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GOBIERNO DEL ESTADO
———

OFICINA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y
CONSEJERÍA JURÍDICA

DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA   EL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confiere el artículo 49, fracción III,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave y 8, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  y

CONSIDERANDO

Que por decreto del Ejecutivo emitido el 24 de febrero
de 2006, publicado en la Gaceta Oficial del estado, N° ex-
traordinario 51 de fecha 3 de marzo de 2006, el Gobierno a
mi cargo continuó el proceso de reingeniería de la adminis-
tración pública que se inició con las reformas a la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado, aprobadas el 21 de di-
ciembre de 2005 y el 31 de enero de 2006.

Que por medio de esa disposición, se autorizó la crea-
ción, fusión, transferencia, supresión, sectorización y cam-
bio de funciones de diversas áreas de la administración pú-
blica, para dar certidumbre jurídica a los ciudadanos, por lo
que se refiere a las atribuciones de los órganos del Gobier-
no, estas modificaciones deben reflejarse en las disposicio-
nes normativas internas de cada dependencia, particular-
mente en su Reglamento Interior.

Que el artículo Cuarto Transitorio de la reforma aproba-
da por la H. Legislatura del Estado el 21 de diciembre de
2005, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de enero siguien-
te, establece que “…la adecuación a los reglamentos inter-
nos de las dependencias que modifican sus funciones debe-
rán efectuarse en un término de noventa días a partir del
inicio de vigencia de la presente reforma”, es obligación de
este Ejecutivo expedir las modificaciones reglamentarias
respectivas dentro del término establecido por el Poder Le-
gislativo del Estado.

Que para dar cumplimiento a estas disposiciones, la Ofi-
cina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica emitió
los Lineamientos para la Elaboración de Reglamentos Inte-
riores de las Dependencias de la Administración Pública
Estatal.

Que en apego a lo establecido en dichos lineamientos, es
necesario realizar las adecuaciones correspondientes al Re-
glamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
que recojan las modificaciones legales aprobadas por el H.
Congreso del Estado el 21 de diciembre de 2005 y 31 de
enero de 2006, que se refieren al cambio de denominación
de ciertas unidades administrativas  y en otros, a la recep-
ción que debe hacerse dentro de su estructura de ciertas
áreas de la administración que le han sido transferidas.

He tenido a bien expedir el presente:

DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo único: Se modifican los artículos 14, fracción
I, 19, fracción III, 22, fracción LII, 28, fracciones I,
XXXVII , XXXIX y XL, 29,  fracción II y 31; se adicionan
a los artículos 14 la fracción VI, al 28, fracción I, las frac-
ciones I BIS, I TER, XL BIS y XL TER, al 29 la fracción V,
y el 32 TER, para quedar como sigue:

“Artículo 1 al 13. .....

Artículo 14. Son atribuciones no delegables del Secreta-
rio las siguientes:

I. Instrumentar, por acuerdo del Gobernador del Estado,
la política en materia de hacienda pública, financiera, fiscal,
crediticia, de precios y tarifas de bienes y servicios públi-
cos, de planeación, programación, presupuestación, admi-
nistración de los recursos y de patrimonio inmobiliario de la
Administración Pública;

II a XL.....
XL BIS. Disponer la administración y registro del patri-

monio inmobiliario de la Administración Pública Estatal;
XLI.....

Artículo 15 al 18. .....

Artículo 19. Se adscriben a la Subsecretaría de Ingre-
sos las siguientes áreas administrativas, las cuales tendrán
el carácter de autoridad fiscal:

I y II ...
III. Dirección General de Catastro, Geografía y

Valuación.

Artículo 20 y 21. .....

Artículo 22. Corresponde al Director General de Catas-
tro, Geografía y Valuación:

I a LI.....
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LII. Implementar programas especiales de capacitación
en materias relacionadas con la actividad catastral, para el
personal adscrito a la Dirección General de Catastro, Geo-
grafía y Valuación, y a las Delegaciones Regionales;

LIII a LV.....

Artículo 23 a 27. .....

Artículo 28. Corresponde al Subsecretario de Finanzas
y Administración:

I. Atender los asuntos relativos a: control de plazas de
las dependencias del Poder Ejecutivo, registro de personal y
nómina de la Secretaría, recursos humanos, financieros,
recursos materiales y servicios generales; tecnologías de la
información, adquisiciones, arrendamientos, conservación,
uso, destino y bajas de bienes muebles e inmuebles, contra-
tación en la prestación de servicios, desarrollo administrati-
vo y tesorería; los concernientes a la operación del servicio
público de carrera en la Secretaría y en las dependencias de
la administración pública;

l BIS. Previo acuerdo del Secretario, atender en materia
de bienes inmuebles los asuntos relativos a la adquisición,
enajenación, administración, registro, vigilancia, conserva-
ción, uso y destino, así como tramitar y ejecutar los acuer-
dos de expropiación, ocupación temporal y limitación de
dominio, de conformidad con la legislación aplicable, a tra-
vés de la Dirección General del Patrimonio del Estado;

l TER. Emitir los lineamientos para que las dependencias
y entidades coadyuven en la actualización del inventario ge-
neral de bienes inmuebles de la Administración Pública Es-
tatal;

II a XXXVI.....
XXXVII. Autorizar los pagos de las adquisiciones, arren-

damientos y prestación de servicios relacionados con bie-
nes muebles e inmuebles, de acuerdo con las bases y nor-
mas aplicables;

XXXVIII.....
XXXlX. Tramitar, previo acuerdo del Secretario y en

coordinación con la Procuraduría Fiscal, la autorización del
Congreso del Estado o, en su caso, de la Diputación Perma-
nente, para la enajenación de bienes muebles e inmuebles de
la Administración Pública Estatal.

XL. Integrar, registrar y controlar el inventario de bienes
muebles de la Secretaria y sus movimientos en el inventario
general de los bienes muebles del Poder Ejecutivo, confor-
me a la información proporcionada por las dependencias;

XL BIS. Integrar, registrar y controlar el inventario de
bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal, a fin
de promover su óptimo aprovechamiento y preservación;

XL TER. Autorizar y llevar el control de los acuerdos de

destino de los bienes inmuebles que se asignen a las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

XLI a LXXX.....

Artículo 29. Se adscriben a la Subsecretaría de Finan-
zas y Administración las siguientes áreas administrativas:

I. .....
II. Dirección General de Innovación Tecnológica:
III y IV .....
V. Dirección General del Patrimonio del Estado.

Artículo 30.. .....

Artículo 31. Corresponde al Director General de Inno-
vación Tecnológica:

Artículo 32 y 32 BIS. .....

Artículo 32 TER. Corresponde a la Dirección General
del Patrimonio del Estado:

I. Administrar, registrar, vigilar y conservar los inmuebles
de la Administración Pública Estatal destinados a un servi-
cio público, privado, o de interés social y demás inmuebles
cuya construcción o conservación estén a cargo del Go-
bierno del Estado;

II. Participar, conforme a la legislación vigente, en la
adquisición, enajenación, destino o afectación de los bienes
inmuebles de la Administración Pública Estatal y demás ac-
ciones por las que se traslade el dominio o cualquier dere-
cho real, a fin de cumplir con los objetivos de los planes y
programas del Gobierno del Estado;

III. Tramitar la adquisición de terrenos de propiedad pri-
vada, ejidales o comunales a favor del Gobierno del Estado
o de sus entidades;

IV. Tramitar a favor del Gobierno del Estado la transfe-
rencia, enajenación o destino de terrenos de propiedad fede-
ral, para satisfacer las necesidades de suelo para el desarro-
llo regional, urbano y la vivienda, en los términos que dis-
ponga la normatividad aplicable;

V. Solicitar a la Dirección General de Ordenamiento Ur-
bano y Regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Me-
dio Ambiente, dictamine sobre el uso o aprovechamiento
que se proyecte dar o cambiar, a los bienes inmuebles de la
Administración Pública Estatal, apegándose a lo dispuesto
en los programas para el ordenamiento territorial, urbano y
regional;

VI. Someter para acuerdo del Secretario, a través del
Subsecretario, las solicitudes de autorización para enajenar
a título oneroso o gratuito, o conceder la posesión de los
bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal;

VII. Llevar a cabo procedimientos de regularización ju-
rídica y administrativa de los inmuebles de la Administra-
ción Pública Estatal, en aras de la protección y seguridad
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XXI. Practicar y autorizar los trabajos de lotificación y
cartografía en las colonias populares asentadas en propie-
dad particular;

XXII. Asignar y escriturar los lotes de interés social, de
los inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, a favor de
quien acredite haber cumplido con los requisitos estableci-
dos por la legislación en vigor;

XXIII. Regular, en coordinación con los H. Ayuntamien-
tos del Estado, los mecanismos para satisfacer las necesi-
dades de suelo para el desarrollo regional, urbano y de vi-
vienda popular; además de regularizar, los asentamientos hu-
manos de acuerdo a los Programas de Ordenamiento Urba-
no correspondientes a cada Municipio;

XXIV. Validar y sancionar los convenios de colonias po-
pulares asentadas en inmuebles de propiedad particular, que
se celebren entre los colonos y los propietarios;

XXV. Otorgar el traslado de dominio de lotes de interés
social, mediante la formalización en instrumento público, en
colonias populares asentadas en inmuebles de propiedad
particular, cuyo convenio haya sido validado y sancionado
por esta Dirección, previa práctica de los trabajos de
lotificación y cartografía, en coordinación con la Dirección
General de Ordenamiento Urbano y Regional dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente;

XXVI. Coordinarse con la Dirección General de Catas-
tro, Geografía y Valuación, en efecto de que sean emitidos y
actualizados los valores de los bienes inmuebles de la Admi-
nistración Pública Estatal;

XXVII. Proponer al Subsecretario, en coordinación con la
Procuraduría Fiscal, la participación en sociedades o asocia-
ciones o la constitución de ellas, cuando su objeto social sea la
práctica de operaciones inmobiliarias de interés público;

XXVIII. Substanciar y resolver, en coordinación con la
Procuraduría Fiscal, el procedimiento de rescisión o nuli-
dad para proceder a la cancelación de los contratos de com-
praventa de lotes de interés social, establecidos por la legis-
lación de la materia;

XXIX. Poner en conocimiento de la Procuraduría Fiscal
los asuntos en que esta Dirección tenga interés jurídico y
coadyuvar con ella aportando la documentación que sea re-
querida en cualquiera de las etapas procedimentales;

XXX. Asesorar a las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal, sobre las operaciones inmobi-
liarias en las que intervengan;

XXXI. Establecer y operar el sistema de captación de de-
manda de lotes de interés social para vivienda, implementando
el procedimiento para mantenerlo actualizado;

XXXII. Coadyuvar en los trabajos relacionados con la eje-
cución de obras de urbanización requeridas;

XXXIII. Las demás que expresamente le sean conferidas.

Artículo 33 a 53. .....”.

jurídica de los mismos, inclusive la protocolización de los
actos jurídicos a que haya lugar;

VIII. Coadyuvar con la Procuraduría Fiscal en las ac-
ciones para reivindicar la propiedad del Gobierno del Estado
sobre aquellos inmuebles que estén siendo ocupados ilegal-
mente o sin justo título;

IX. Realizar los trabajos técnicos necesarios para el apeo,
deslinde y señalamiento de los bienes inmuebles de la Admi-
nistración Pública Estatal, manteniéndolos actualizados;

X. Tramitar ante el Subsecretario, el acuerdo para el pago
por concepto de adquisición de inmuebles y de indemniza-
ción por expropiación;

XI. Proveer dictamen previo de los proyectos de escri-
turas públicas en los cuales se formalicen actos adquisitivos
o traslativos de dominio de inmuebles, a favor del Gobierno
del Estado;

XII. Promover en coordinación con la Procuraduría Fis-
cal, la formación de figuras jurídicas asociativas permitidas
por la legislación agraria vigente, para los ejidos o comune-
ros, a efecto de aprovechar terrenos ejidales o de cualquier
otra forma de propiedad o posesión social, para la constitu-
ción de reservas territoriales, industriales y ecológicas;

XIII. Tramitar y ejecutar, en coordinación con la
Procuraduría Fiscal, el procedimiento y los decretos del
Gobernador del Estado relativos a la expropiación y limita-
ción de dominio en los casos de utilidad pública, de confor-
midad con la legislación aplicable;

XIV. Sustanciar y resolver, en coordinación con la
Procuraduría Fiscal el procedimiento de reversión de
inmuebles expropiados promovido por los afectados;

XV. Integrar, registrar y controlar el inventario de bienes
inmuebles de la Administración Pública Estatal, a fin de pro-
mover su óptimo aprovechamiento y preservación;

XVI. Llevar el registro y control de los Acuerdos de
Destino;

XVII. Implementar un sistema eficaz de consulta, para
uso exclusivo de esta Secretaría, que permita disponer de
información inmobiliaria;

XVIII. Proponer en coordinación con la Dirección Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental las políticas,
lineamientos y criterios para sustentar jurídicamente el re-
gistro contable de los bienes inmuebles de la Administración
Pública Estatal;

XIX. Elaborar, promover y suscribir los acuerdos o con-
venios de coordinación o concertación con la federación,
los gobiernos de los estados, de los municipios y con las
personas físicas o morales de los sectores privado y social,
para la realización de programas de regularización jurídica,
administrativa y registral de inmuebles que integren el patri-
monio del Gobierno del Estado;

XX. Opinar sobre las solicitudes de desincorporación de
bienes inmuebles de la administración pública;
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TRANSITORIOS

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

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

Tercero. En tanto se modifican los manuales de organi-
zación y procedimientos, el Secretario de Finanzas y
Planeación estará facultado para resolver los asuntos que
dichos manuales deben regular.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos
mil seis.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confiere el artículo 49 fracción III de
la Constitución Política del Estado, y con fundamento en el
artículo 8 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo del Estado, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA

CONTRALORÍA GENERAL

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regir
la organización y funcionamiento de la Contraloría General,
como Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, la cual
tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y faculta-
des que le encomiendan la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
y demás ordenamientos legales aplicables en la materia; así
como las facultades y obligaciones que le confieren otras
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órde-
nes del Gobernador del Estado.

Artículo 2. Al frente de la Contraloría General estará el
Contralor General, quien para el despacho de los asuntos de
su competencia se auxiliará con las siguientes áreas admi-
nistrativas y servidores públicos:

I. Dirección General de Control y Evaluación;

II. Dirección General de Auditoría Gubernamental;

III. Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial;

IV.Dirección General de Desarrollo Administrativo;

V. Dirección de Asuntos Jurídicos;

VI. Dirección de Operación Regional; y

VII. Unidad Administrativa.

Las Direcciones Generales, Direcciones de Área, Uni-
dad Administrativa, Coordinación, Subdirecciones, Jefatu-
ras de Departamento, Comisarios y demás áreas subalter-
nas que se establezcan por acuerdo del Contralor General,
tendrán además de las funciones que dispone el presente
Reglamento Interior, aquellas que se especifiquen en el
artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do y el Manual de Organización de la Contraloría General.

Los Órganos Internos de Control en las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal y las Delega-
ciones Regionales, se entenderán como áreas desconcentradas,
dependientes orgánica, estructural y funcionalmente, de la
Contraloría General.

Los servidores públicos a los que se refiere este ar-
tículo, ejercerán sus cargos bajo esa denominación y esta-
rán obligados a guardar estricta reserva y confidencialidad
sobre asuntos de sus respectivas competencias. La misma
obligación tendrán aquellos servidores públicos que depen-
dan orgánicamente de las mencionadas áreas adminis-
trativas.

Artículo 3. La Contraloría General conducirá sus acti-
vidades de acuerdo con las directrices, políticas y progra-
mas que establezca el Gobernador del Estado, a través del
Contralor General.

Artículo 4. Las diversas áreas integrantes de la
Contraloría General, deberán coordinar entre sí sus activi-
dades, proporcionarse ayuda mutua, cooperación y aseso-
ría; planearán y programarán sus actividades de conformi-
dad con las estrategias, políticas y prioridades que para el
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logro de los objetivos y metas de los programas a cargo de la
Dependencia, establezca el Gobernador del Estado y determi-
ne el Contralor General.

Artículo 5. Las áreas subalternas serán creadas, modi-
ficadas y suprimidas por el Contralor General, atendiendo a
las necesidades de servicio, conforme al presupuesto auto-
rizado, previo análisis y validación de su estructura, y ten-
drán las funciones y responsabilidades que en cada caso se
les asigne.

Artículo 6. El Gobernador del Estado nombrará y re-
moverá libremente al Contralor General.

Los Directores Generales, Directores de Área, Jefe de
Unidad, Coordinador, Delegados Regionales, Subdirectores,
Jefes de Departamento y los demás servidores públicos ads-
critos a las diferentes áreas de la Dependencia serán desig-
nados, nombrados y removidos por el Contralor General.

Los Titulares de los Órganos Internos de Control y los
Comisarios, serán nombrados por el Contralor General, pre-
vio acuerdo del Gobernador del Estado. En el primero de los
casos, el acuerdo será publicado en la Gaceta Oficial del
estado.

CAPÍTULO II
DEL CONTRALOR GENERAL

Artículo 7. Corresponde originalmente al Contralor Ge-
neral la representación de la Contraloría General, así como
el trámite, despacho y resolución de los asuntos de su com-
petencia. Para la mejor organización del trabajo, podrá dele-
gar en los servidores públicos subalternos cualquiera de sus
atribuciones, sin perjuicio de ejercerlas directamente, ex-
cepto aquellas que por disposición de la ley o de este regla-
mento deban ser ejercidas exclusivamente por él.

Artículo 8. Son atribuciones no delegables del Contralor
General, las siguientes:

I. Fijar, dirigir y controlar la política de la Contraloría
General, así como planear, coordinar y evaluar las activida-
des de la misma en los términos de la legislación aplicable.
Para tal efecto, procederá de conformidad con la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado y de acuerdo con los
objetivos, metas y prioridades que determine el Gobernador
del Estado;

II. Disponer la elaboración de los proyectos de iniciati-
vas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y
demás disposiciones legales sobre los asuntos de la compe-
tencia de la Contraloría General, y someterlos a la conside-
ración del Gobernador del Estado;

III. Ordenar el control, vigilancia, inspección y evalua-
ción de las acciones de gobierno, para verificar su legalidad
y adhesión a las políticas que fije el Gobernador del Estado;

IV.Someter al acuerdo del Gobernador del Estado, los
asuntos encomendados a la Contraloría General y desempe-
ñar las comisiones y funciones especiales que él le confiera;

V. Emitir las disposiciones, lineamientos, reglas, normas
y bases de carácter general para el ejercicio de las atribucio-
nes que las leyes otorgan a la Contraloría General;

VI. Establecer e instrumentar normas y lineamientos para
la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación Gubernamental, así como vigilar su
cumplimiento;

VII. Disponer la elaboración de los lineamientos nece-
sarios para la rendición de los informes requeridos por la
Contraloría General a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal;

VIII. Opinar previamente a su expedición, sobre los pro-
yectos de normas de contabilidad, y de control en materia
de programación, presupuestación, administración de re-
cursos humanos, materiales y financieros que elabore la
Secretaría de Finanzas y Planeación;

IX. Disponer la contratación de despachos externos para
la realización de auditorías a los recursos públicos que sean
asignados a las Dependencias y Entidades, normando y con-
trolando la práctica de las mismas;

X. Informar al Gobernador del Estado sobre el resulta-
do de la verificación y evaluación practicada a las Depen-
dencias y Entidades;

XI. Coordinar la elaboración de los programas sectorial,
regionales y especiales de la Dependencia previstos en el
Plan Veracruzano de Desarrollo y someterlo a la considera-
ción del Ejecutivo Estatal; así como orientar las acciones
necesarias para su instrumentación, seguimiento y evalua-
ción con la participación que corresponda, en su caso, en
las Dependencias y Entidades;

XII. Establecer la coordinación necesaria con el titular
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para la mejor
atención de los asuntos de sus respectivas competencias;

XIII. Someter a la consideración y autorización del Go-
bernador del Estado, los mecanismos de coordinación con
la Secretaría de la Función Pública, para el fortalecimiento
del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pú-
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blica, y colaboración en materia de transparencia y combate
a la corrupción, de los recursos financieros otorgados por
la Federación aplicados por las Dependencias y Entidades
de la Administración Estatal;

XIV. Aprobar los Manuales de Organización, Procedi-
mientos, Políticas y  Servicios  de la Contraloría General;

XV. Autorizar conjuntamente con el Titular de la Secre-
taría de Finanzas y Planeación, la modificación y creación
de las estructuras orgánicas y plantillas de personal integra-
les en el caso de las Dependencias, y validar las propuestas
de creación y modificación a las mismas, en el caso de las
Entidades;

XVI. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de
la Dependencia, así como sus modificaciones, y remitirlo a
la Secretaría de Finanzas y Planeación;

XVII. Comparecer ante el Congreso del Estado, en los
términos y bajo las condiciones establecidas por la Ley, para
informar sobre el estado que guardan los asuntos compe-
tencia de la Contraloría General;

XVIII. Resolver de acuerdo con sus facultades, sobre
los casos no previstos en éste Reglamento; y

XIX. Las demás que señale el Ejecutivo Estatal, y las
que le confieran las disposiciones legales relativas.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES COMUNES DE LOS TITULARES DE LAS

DIRECCIONES GENERALES, DIRECCIONES DE ÁREA,
JEFATURA DE UNIDAD Y COORDINACIÓN

Artículo 9. Son atribuciones comunes de los Titulares
de las Direcciones Generales, Direcciones de Área, Jefatu-
ra de Unidad y Coordinación, las siguientes:

I. Coadyuvar en la aplicación de las políticas para el
desarrollo del Estado, de acuerdo con la Ley de Planeación
Estatal, Plan Veracruzano de Desarrollo y conforme a las
directrices que establezca el Gobernador del Estado a través
del Contralor General;

II. Acordar con el Contralor General o con los titulares
de las áreas que integran la Dependencia, según correspon-
da y en el ámbito de su competencia, la solución de los
asuntos bajo su encargo;

III. Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios e in-
formes que les sean solicitados por la superioridad;

IV.Proporcionar la información, asesoría y cooperación
técnica en las materias de su competencia que les soliciten
las demás áreas de la Contraloría General;

V. Recibir en audiencia al público que así lo requiera,
brindando la atención oportuna en el ámbito de su compe-
tencia;

VI. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las
actividades de las áreas a su cargo, conforme a las disposi-
ciones legales aplicables, así como aquellas que les determi-
ne el Contralor General;

VII. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos y
el Programa Operativo Anual del área o las áreas que se
encuentran bajo su responsabilidad;

VIII. Participar con el área responsable en la formula-
ción de los proyectos de manuales de organización, proce-
dimientos, políticas y servicios del área a su cargo, de acuer-
do con la normatividad aplicable;

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de
sus facultades o de las que les sean señaladas por delega-
ción de la superioridad, así como aquellos instrumentos que
sean sometidos al Contralor General para su emisión;

X. Suscribir los contratos cuyas materias sean del ám-
bito de su competencia;

XI. Proponer al Contralor General el nombramiento, con-
tratación, promoción y adscripción del personal a su cargo,
considerando las necesidades del servicio;

XII. Tramitar ante la Unidad Administrativa, los movi-
mientos del personal que labora en las áreas bajo su respon-
sabilidad, así como los recursos materiales y financieros
necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

XIII. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Ad-
ministrativo la capacitación constante del personal a su car-
go, en diversas materias y acorde al perfil y cargo desempe-
ñado con la finalidad de incrementar la calidad profesional
de los servidores públicos de la Dependencia;

XIV. Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su
cargo, conforme a las normas establecidas;

XV. Las demás que les atribuyan las leyes, reglamentos
y otras disposiciones legales aplicables, así como las que les
sean conferidas por el Contralor General.



Página 8 GACETA OFICIAL Miércoles 24 de mayo de 2006

CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Artículo 10. Son atribuciones del Director General de
Control y Evaluación, las siguientes:

I. Diseñar, implementar, coordinar y evaluar el Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública;

II. Dirigir, coordinar y evaluar la actuación de los Órga-
nos Internos de Control en las Dependencias y Entidades;

III. Proponer bases y lineamientos de observancia obli-
gatoria en las Dependencias y Entidades, que promuevan el
alcance de los objetivos institucionales con eficiencia, efi-
cacia, economía, productividad, transparencia y sentido
social;

IV.Requerir a las Dependencias y Entidades, la instru-
mentación de normas complementarias que aseguren el con-
trol en el ejercicio de sus funciones;

V. Opinar, previo acuerdo con el Contralor General, so-
bre los proyectos de normas de contabilidad y de control en
materia de programación, presupuestación, administración
de recursos humanos, materiales y financieros que elabore
la Secretaría de Finanzas y Planeación, previamente a su
expedición;

VI. Efectuar, a petición de los Órganos Internos de Con-
trol, los trámites necesarios a fin de que la Dirección Gene-
ral de Responsabilidades y Situación Patrimonial, imponga
las sanciones a que haya lugar cuando en el ejercicio de sus
funciones encuentre presuntas responsabilidades de servi-
dores públicos;

VII. Identificar los criterios e implementar, en coordi-
nación con las demás áreas de la Contraloría General, los
esquemas para la evaluación de la gestión pública en las
Dependencias y Entidades;

VIII. Recomendar, en coordinación con la Dirección
General de Desarrollo Administrativo, las acciones que fueren
necesarias para mejorar la eficiencia y garantizar el logro de
objetivos en la gestión de las Dependencias y  Entidades;

IX. Vigilar, en los términos de los instrumentos de coor-
dinación suscritos entre la Federación y el Estado, a través
de los Órganos Internos de Control y en coordinación con
la Dirección General de Auditoría Gubernamental, que los
recursos financieros transferidos sean canalizados en for-
ma honesta y transparente para el cumplimiento de sus ob-
jetivos, recomendando en su caso, las medidas preventivas
y correctivas que procedan;

X. Vigilar y evaluar el cumplimiento de los programas
institucionales,  sectoriales, regionales y prioritarios de las
Dependencias y Entidades;

XI. Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad
referente a las Contrataciones Gubernamentales;

XII. Fungir como enlace de las Dependencias y Entida-
des de la Administración Estatal ante la Secretaría de la Fun-
ción Pública del gobierno federal en materia de contratacio-
nes gubernamentales;

XIII. Coordinar el funcionamiento y operación del sis-
tema electrónico de contrataciones gubernamentales, exclu-
sivamente en lo referente a las operaciones que realicen las
Dependencias y Entidades;

XIV. Establecer las bases para la programación anual de
control y auditoría a cargo de los Órganos Internos de Con-
trol en las Dependencias y Entidades, y vigilar su cumpli-
miento;

XV. Supervisar de manera directa o a través de los Ór-
ganos Internos de Control, la realización de revisiones y
auditorías internas en las Dependencias y Entidades, y vigi-
lar que éstas se ajusten a los programas y objetivos estable-
cidos;

XVI. Instruir a los Órganos Internos de Control para
que verifiquen que tanto los procesos administrativos de
planeación, programación, presupuestación y contabilidad,
como el ejercicio y control del gasto público de las Depen-
dencias y Entidades se realicen de conformidad con la
normatividad establecida;

XVII. Efectuar a través de los Órganos Internos de Con-
trol, revisiones en las Dependencias y Entidades con la fina-
lidad de verificar la correcta administración de los recursos,
el cumplimiento de programas y la observancia de las nor-
mas que rigen el ejercicio público;

XVIII. Dar seguimiento a las observaciones de auditoría
a fin de garantizar su solventación y el establecimiento de
medidas preventivas y correctivas, para fortalecer los con-
troles internos y hacer más eficiente el desarrollo de las ac-
tividades;

XIX. Turnar a la Dirección General de Responsabilida-
des y Situación Patrimonial, a petición de los Titulares de
los Órganos Internos de Control, los expedientes de auditorías
donde se presuman responsabilidades de los servidores pú-
blicos, para que se lleve a cabo el procedimiento previsto
por la Ley de la materia;
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XX. Realizar de manera directa o a propuesta de los
Órganos Internos de Control, diagnósticos institucionales a
partir de los resultados de revisiones, auditorías y evalua-
ciones, y proponer medidas para modernizar y fortalecer la
gestión pública;

XXI. Informar al Contralor General sobre los resultados
de las actividades de evaluación y control practicadas en las
Dependencias y Entidades;

XXII. Solicitar a las áreas de la Contraloría General que
correspondan, las actividades a calendarizar en los Progra-
mas Generales de Trabajo de los Órganos Internos de Con-
trol para el ejercicio correspondiente;

XXIII. Instruir a los Órganos Internos de Control sobre
el seguimiento de los lineamientos y criterios de registro
presupuestal, contable y de consolidación del Programa de
Cierre Anual emitidos por la Secretaría de Finanzas y
Planeación;

XXIV. Emitir y vigilar la observancia de programas, po-
líticas y procedimientos que regulen el funcionamiento de
los Órganos Internos de Control; y

XXV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos
y otras disposiciones legales aplicables, así como las que le
sean conferidas por el Contralor General.

CAPÍTULO V
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Artículo 11. Son atribuciones del Director General de
Auditoría Gubernamental, las siguientes:

I. Efectuar auditorías, revisiones directas y selectivas
en las Dependencias y Entidades, encaminadas a:

a. Verificar que ajusten sus actos a las disposiciones
legales y normativas aplicables en materia de presupuestos
y programas, sistemas de registro y contabilidad, contrata-
ción y pago de personal, contratación de servicios, obra
pública, registro inmobiliario, arrendamientos, almacenes,
control de inventarios, conservación, uso, destino, afecta-
ción, baja y enajenación de bienes muebles e inmuebles, así
como de cualquier otro acto administrativo o de ejercicio de
recursos públicos que se derive de la actuación de los servi-
dores públicos;

b. Comprobar la exactitud y justificación de la informa-
ción programática y presupuestal;

c . Proponer, con la participación de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Administrativo, las acciones necesarias para
lograr la eficiencia  y los objetivos propuestos en sus opera-
ciones; y

d. Verificar que sus operaciones y resultados sean con-
gruentes con los procesos de planeación, programación y
presupuestación aprobados.

II. Emitir opinión previamente a su expedición y cuando
así se lo requieran, sobre los lineamientos en materia de
contratación de deuda y manejo de fondos y valores que
formule la Secretaría de Finanzas y Planeación;

III. Vigilar la observancia de los sistemas y procedi-
mientos de manejo e inversión de fondos y valores del Go-
bierno del Estado, así como evaluar sus resultados;

IV.Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas
del Gobierno del Estado, respecto al manejo, custodia y ad-
ministración de fondos y valores, así como corroborar que
los servidores públicos responsables estén debidamente afian-
zados;

V. Informar al Contralor General sobre los resultados
de las revisiones establecidas en la fracción anterior, así como
de las inspecciones efectuadas para la instrumentación de
las acciones preventivas y medidas correctivas que sean
pertinentes;

VI. Recomendar la suspensión temporal en el manejo,
custodia o administración de fondos y valores de propiedad
Estatal o Federal o al cuidado del Gobierno del Estado, a los
servidores públicos cuando existan indicios de irregularida-
des con base en pruebas y resultados de una auditoría o
revisión, e intervenir los fondos y valores correspondientes;

VII. Turnar a la Dirección General de Responsabilida-
des y Situación Patrimonial, para el trámite a que haya lugar,
los expedientes relativos a las revisiones, auditorías o inves-
tigaciones practicadas, si en las mismas se detectaren pre-
suntas responsabilidades a cargo de servidores públicos,
terceros solidarios, así como de aquellas personas que ma-
nejen o apliquen recursos económicos estatales;

VIII. Proporcionar a la Dirección General de Respon-
sabilidades y Situación Patrimonial, los documentos y el apoyo
necesarios para la instrumentación de los procedimientos
que correspondan;

IX. Participar por sí, o en coordinación con la Secreta-
ría de la Función Pública del Gobierno Federal, en la realiza-
ción de acciones orientadas al fortalecimiento del sistema



Página 10 GACETA OFICIAL Miércoles 24 de mayo de 2006

estatal de control y evaluación de la gestión pública, y cola-
boración en materia de transparencia y combate a la co-
rrupción de los recursos financieros transferidos por la Fe-
deración y aplicados por las Dependencias y Entidades;

X. Llevar un registro y control del Padrón de Despa-
chos Externos de Auditoría;

XI. Proponer al Contralor General la designación o re-
moción de auditores externos, normando y controlando su
actividad así como supervisar y evaluar su actuación;

XII. Establecer los objetivos, bases y lineamientos para
la práctica de las auditorías externas que se realicen a las
Dependencias y Entidades;

XIII. Analizar los resultados de los trabajos encomen-
dados a los auditores externos y determinar el grado de cum-
plimiento con respecto a sus obligaciones contractuales, así
como emitir opinión al área correspondiente con la finalidad
que se realice el pago cuando exista el cumplimiento por los
trabajos encomendados;

XIV. Celebrar en forma conjunta con el titular de la Uni-
dad Administrativa contratos de Prestación de Servicios Pro-
fesionales con Despachos de Auditoría y de Auditores Ex-
ternos, previa designación del Contralor General y valida-
ción de la Dirección de Asuntos Jurídicos;

XV. Analizar el contenido de los informes derivados de
las auditorías  practicadas por la propia Dirección General y
de las realizadas por auditores externos y, de acuerdo con
sus resultados, proponer a la autoridad que corresponda las
acciones y medidas preventivas o correctivas pertinentes,
los plazos para su implementación, así como en su caso,
turnarlas a la Dirección General de Responsabilidades y Si-
tuación Patrimonial;

XVI. Coordinar a los Comisarios Públicos designados
en las Entidades Paraestatales, con el objetivo de evaluar
sus programas de trabajo y los resultados de su actuación y
someterlos a la consideración del Contralor General;

XVII. Proponer al Contralor General el ordenamiento
que establezca las bases generales para el funcionamiento y
actuación de los Comisarios Públicos de las Entidades;

XVIII. Revisar, inspeccionar y auditar, en forma direc-
ta o por terceros, la Obra Pública y los Servicios relaciona-
dos con las mismas, que las Dependencias y Entidades eje-
cutan con recursos estatales y federales, emitiendo las ob-
servaciones y recomendaciones pertinentes y dando segui-
miento a las mismas, de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables;

XIX. Verificar y dar seguimiento a la solventación de las
observaciones derivadas de las acciones dispuestas en el
párrafo anterior, y en los asuntos en que se detecten pre-
suntas responsabilidades de servidores públicos, formular y
turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situa-
ción Patrimonial las solicitudes de promoción de fincamiento
de responsabilidades;

XX. Captar la información estadística de las auditorías,
revisiones documentales y físicas relativas a obra pública,
que los Órganos Internos de Control efectúen a las Depen-
dencias y Entidades;

XXI. Intervenir en los procesos de entrega y recepción
de las oficinas de las Dependencias y Entidades, a petición
de la autoridad correspondiente;

XXII. Fungir como Órgano Interno de Control al inte-
rior de la Dependencia, con las atribuciones que al efecto
dispone el presente Reglamento; y

XXIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamen-
tos y otras disposiciones legales aplicables, así como las
que le sean conferidas por el Contralor General.

Artículo 12. La Dirección General de Auditoría Guber-
namental, contará con una Coordinación de Auditoría a la
Obra Pública, que será la responsable de revisar, evaluar y
auditar, las distintas fases de la Obra Pública y los Servicios
relacionados con las mismas, que se realicen o que se hayan
ejecutado con recursos estatales y federales por las Depen-
dencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y

SITUACIÓN PATRIMONIAL

Artículo 13. Son atribuciones del Director General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, las siguientes:

I. Incoar el procedimiento disciplinario administrativo
a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, que en ejerci-
cio de sus funciones realicen conductas contrarias a lo esti-
pulado por la Ley de  la materia;

II. Imponer las sanciones y las medidas de apremio que
sean de la competencia de la Dependencia, de acuerdo con
la Ley de la materia, y con las demás disposiciones aplica-
bles. Cuando la aplicación de las sanciones no sea compe-
tencia de la Contraloría General, se solicitará al titular de la
Dependencia o Entidad correspondiente, su aplicación, re-
servándose esta misma la facultad de aplicar las sanciones
respectivas en caso de omisión por parte de la instancia
correspondiente;
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III. Establecer acciones preventivas y correctivas en
materia de responsabilidades de los servidores públicos, en
términos de la legislación aplicable;

IV.Remitir al superior jerárquico los recursos de revo-
cación que se interpongan ante la Dirección General con
motivo de las responsabilidades administrativas determina-
das y las sanciones aplicadas a los servidores públicos co-
rrespondientes, y en su caso, adjuntar un informe respecto
del asunto que se trate;

V. Dar vista a las autoridades correspondientes de los
hechos y constancias que pudieran presumir responsabili-
dades penales determinadas en el ejercicio de sus funcio-
nes, y coadyuvar con dichas autoridades en las investiga-
ciones complementarias que se inicien;

VI. Designar a los servidores públicos para comparecer
ante autoridad judicial o administrativa, dentro de los proce-
dimientos que conozca la Dirección General;

VII. Conocer y resolver los recursos administrativos
que los particulares hagan valer ante la Contraloría General,
con motivo de los procesos de licitación, acuerdos, conve-
nios  o contratos celebrados por personas físicas o morales
con las Dependencias y Entidades;

VIII. Conocer de los procedimientos para sancionar a
proveedores y contratistas de la Administración Publica Es-
tatal  con motivo del incumplimiento a las disposiciones le-
gales derivadas de licitaciones públicas y contravenciones a
contratos;

IX. Instruir a las Dependencias y Entidades se absten-
gan de adjudicar pedidos o contratos, así como celebrar
operaciones de cualquier naturaleza con personas físicas o
morales determinadas, cuando de manera fundada y moti-
vada, se tengan antecedentes de que han tenido irregularida-
des en sus actos de comercio con el Gobierno del Estado y la
Federación, de las cuales se integrará el padrón respectivo;

X. Formular las normas y determinar los formatos con
los cuales los servidores públicos deberán declarar su situa-
ción patrimonial, así como elaborar los manuales e instruc-
tivos correspondientes;

XI. Recepcionar las declaraciones de situación patrimo-
nial de los servidores públicos de las Dependencias y Enti-
dades, y de conformidad con la Ley de la materia, remitir
anualmente al Congreso del Estado la relación que contenga
el registro de las mismas. En su caso, aplicar la sanción
correspondiente a quienes no cumplan con la presentación
de las declaraciones de situación patrimonial en los térmi-
nos de la Ley de la materia;

La recepción  de las declaraciones de situación patrimo-
nial podrá llevarse a cabo en las instalaciones que ocupa la
Dirección General, por correo certificado, a través de los
Órganos Internos de Control, las Delegaciones Regionales,
o por los medios electrónicos que determine la Contraloría
General; en este caso, la firma electrónica tendrá igual vali-
dez que la autógrafa;

XII. Llevar el control, registro y seguimiento de las al-
tas, bajas y cambios de adscripción de aquellos servidores
públicos con obligación de presentar  declaración de situa-
ción patrimonial, para lo cual en su caso, solicitará dicha
información a las áreas de administración de las Dependen-
cias y Entidades;

XIII. Determinar, de acuerdo con la Ley de la materia,
las líneas de acción para las investigaciones relativas a la
situación patrimonial de los servidores públicos del Poder
Ejecutivo;

XIV. Llevar el registro de los bienes producto de obse-
quios a que se refiere la Ley de la materia;

XV. Llevar el registro de las sanciones administrativas
impuestas a los servidores públicos, por la Contraloría Ge-
neral y los superiores jerárquicos en las Dependencias y
Entidades;

XVI. Expedir constancia de no inhabilitación con moti-
vo de la contratación de personas en las Dependencias y
Entidades de la Administración Estatal, siempre y cuando el
solicitante no se hubiese hecho acreedor a una sanción cuya
resolución haya causado ejecutoria, y por su naturaleza lo
restrinjan a desempeñar empleo, cargo o comisión en el
Servicio Público Estatal;

XVII. Recepcionar, tramitar e investigar, a petición de
parte o de manera oficiosa cuando así lo considere, las que-
jas o denuncias en contra de servidores públicos del Poder
Ejecutivo Estatal, con motivo de presuntas irregularidades
cometidas en el ejercicio de sus funciones;

XVIII. Practicar de oficio o por denuncia debidamente
fundada y motivada, las investigaciones que correspondan
sobre el incumplimiento por parte de los servidores públi-
cos, de las prevenciones a que se refiere la Ley de la mate-
ria, para lo cual podrá determinar y solicitar a la Dirección
General de Auditoría Gubernamental la práctica de visitas
de inspección y auditoría en los términos de la misma; y

XIX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos
y otras disposiciones legales aplicables, así como las que le
sean conferidas por el Contralor General.



CAPÍTULO VII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

Artículo 14. Son atribuciones del Director General de
Desarrollo Administrativo, las siguientes:

I. Establecer criterios y lineamientos en materia de mo-
dernización y desarrollo de la Administración Publica Esta-
tal y orientar a las Dependencias y Entidades, en la elabora-
ción de los Programas de Trabajo en la materia;

II. Definir y proponer los criterios y lineamientos gene-
rales y específicos en materia de desarrollo administrativo
integral en las Dependencias y Entidades;

III. Determinar e instrumentar estrategias y líneas de
acción para impulsar el desarrollo administrativo de las De-
pendencias y Entidades;

IV.Capacitar y asesorar a los servidores públicos en ma-
teria de desarrollo administrativo;

V. Desarrollar, en coordinación con las Dependencias y
Entidades, estudios y programas orientados al mejoramien-
to de la atención y los servicios que se proporcionan a la
ciudadanía; la simplificación y agilización de trámites y pro-
cesos; establecimiento de mecanismos para la transparen-
cia administrativa; la desregulación, la descentralización y la
desconcentración de funciones;

VI. Realizar, en coordinación con las direcciones gene-
rales de Control y Evaluación, y de Auditoría Gubernamen-
tal, así como con los Órganos Internos de Control, diag-
nósticos integrales de las diferentes áreas que integran a la
Administración Pública Estatal, y proponer medidas que
permitan mejorar los procesos internos y los servicios que
se ofrecen a la ciudadanía;

VII. Opinar respecto a los proyectos de normas,
lineamientos y procesos administrativos que presenten las
Dependencias y Entidades, a fin de que éstos no incidan
negativamente en la prestación de servicios y en la gestión
pública;

VIII. Evaluar y emitir dictamen en coordinación con la
Secretaría de Finanzas y Planeación, respecto de las pro-
puestas integrales de elaboración o modificación de estruc-
turas orgánicas y ocupacionales de las Dependencias y En-
tidades, para someterlo a la consideración del titular de la
Contraloría General;

IX. Validar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas
y Planeación las propuestas parciales de modificación a las
estructuras orgánicas y ocupacionales de las Dependencias
y Entidades;

X. Registrar las estructuras orgánicas de las Dependen-
cias y Entidades y operar el sistema de información corres-
pondiente;

XI. Diseñar y promover la realización de acciones orien-
tadas a la actualización y profesionalización de los servido-
res públicos estatales, al incremento de su productividad y
calidad, y a fomentar su vocación de servicio;

XII. Diseñar e instrumentar el sistema de evaluación del
desarrollo administrativo de la Administración Pública Esta-
tal, y supervisar su adecuado funcionamiento;

XIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en la
definición de criterios y en la implementación de mecanis-
mos de capacitación, desarrollo de personal y estímulos para
los servidores públicos de las Dependencias y Entidades;

XIV. Evaluar la calidad de los servicios que las Depen-
dencias y Entidades otorgan a la ciudadanía;

XV. Elaborar en coordinación con la Unidad Administra-
tiva, y someter a consideración del Titular de la Contraloría
General, los manuales administrativos de la Dependencia,
así como preparar los proyectos de actualización;

XVI. Concentrar, catalogar y registrar los Manuales Ad-
ministrativos de las Dependencias y Entidades;

XVII. Promover la capacitación y desarrollo profesio-
nal del personal adscrito a la Contraloría General, de con-
formidad con las necesidades de las áreas administrativas y
desconcentradas;

XVIII. Promover la colaboración de Dependencias Fe-
derales, Entidades Federativas e Instituciones Públicas y Pri-
vadas, a fin de obtener información, asesoría y apoyo en
materia de desarrollo y modernización administrativa; y

XIX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos
y otras disposiciones legales aplicables, así como las que le
sean conferidas por el Titular de la Contraloría General.

CAPÍTULO VIII
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Artículo 15. Son atribuciones del Director de Asuntos
Jurídicos, las siguientes:
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I. Ser el Consejero Jurídico y representar a la Contraloría
General en los juicios en que sea parte, así como intervenir
en las reclamaciones de carácter jurídico que puedan afec-
tar sus derechos;

II. Coordinar la formulación y revisión de los proyectos
de iniciativas de ley o decreto, así como los proyectos de
reglamentos, acuerdos, lineamientos y disposiciones en las
materias competencia de la Contraloría General, en coordi-
nación con las diversas áreas administrativas que la inte-
gran;

III. Tramitar ante la autoridad competente, la expedi-
ción de las certificaciones de afirmativa ficta, cuando por el
silencio de la autoridad, algún interesado presuma que haya
operado en su favor dicha resolución en los casos y bajo las
disposiciones que establece el Código de Procedimientos
Administrativos;

IV.Resolver las consultas jurídicas que le formulen los
titulares de las Direcciones Generales, Dirección de Área,
Órganos Internos de Control, Coordinación, Subdirecciones,
Departamentos y demás áreas administrativas de la
Contraloría General, sobre asuntos relativos al desempeño
de sus funciones;

V. Establecer, para efectos administrativos, los criterios
generales respecto de la interpretación y aplicación del Mar-
co Jurídico, los cuales tendrán el carácter de obligatorios
para las áreas administrativas de la Contraloría General;

VI. Fijar el criterio de solución en asuntos legales, cuan-
do dos o más Direcciones Generales, Dirección de Área,
Coordinación, Subdirecciones o Departamentos de la
Contraloría General, emitan opiniones contradictorias entre sí;

VII. Proponer medidas para la mejor aplicación de las dis-
posiciones legales y compilar y divulgar las leyes, reglamen-
tos, decretos, acuerdos, circulares, tesis jurisprudenciales,
así como otras disposiciones legales relacionadas con la esfe-
ra de la competencia de la Contraloría General;

VIII. Validar los contratos de adquisiciones, arrenda-
mientos, prestación de servicios o de cualquier otro tipo en
los que sea parte la Contraloría General, así como llevar el
registro correspondiente;

IX. Conforme a las disposiciones aplicables, presentar
denuncias, acusaciones o querellas y ratificarlas en asuntos
que afecten a la Contraloría General;

X. Intervenir ante los órganos jurisdiccionales y com-
parecer ante todo tipo de autoridades Federales, Estatales y
Municipales en representación de la Contraloría General, en
las controversias y asuntos en que sea parte;

XI. Asesorar a las áreas administrativas de la Contraloría
General en los asuntos laborales relativos a su personal, in-
cluso en la práctica y levantamiento de constancias y actas
administrativas en esta materia;

XII. Coadyuvar con el Ministerio Público Estatal o Fe-
deral en representación de la Contraloría General, en proce-
sos penales de los que tenga conocimiento o los que sean de
su interés, así como proporcionar los elementos necesarios
para la mejor atención de los asuntos, cuando así lo solici-
ten o cuando la representación del Gobierno del Estado le
corresponda;

XIII. Supervisar el estado que guardan los juicios de
amparo que hayan sido promovidos en contra de las autori-
dades de la Contraloría General, y asesorarlas en su tramita-
ción;

XIV. Elaborar los informes previos y justificados que en
materia de amparo como autoridad señalada responsable,
deba rendir el Titular de la Contraloría General;

XV. Expedir copias certificadas de los documentos que
obran en los archivos y expedientes de la Dependencia a
petición de particulares y autoridades competentes;

XVI. Registrar y concentrar la normatividad adminis-
trativa que rige la gestión de las Dependencias y Entidades;

XVII.  Llevar el registro de la normatividad interna de
las Entidades;

XVIII. Verificar que los arrendamientos inmobiliarios
que celebre la Administración Pública Estatal, estén susten-
tados en dictamen de justipreciación de rentas, emitidos por
autoridad catastral, así como integrar un inventario de los
mismos;

XIX. Coordinar la  actualización de los ordenamientos
legales contenidos en la página electrónica de la Contraloría
General y en otros medios de difusión;

XX. Coordinarse con las áreas jurídicas de las Depen-
dencias y Entidades, en asuntos de su competencia;

XXI. Validar los términos y condiciones para la celebra-
ción de contratos de prestación de servicios profesionales
con despachos de auditoría o auditores en particular, para la
práctica de revisiones externas a las Dependencias y Enti-
dades;
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XXII. Conocer y tramitar los recursos de revocación
que se interpongan en contra de actos o resoluciones admi-
nistrativas, dictadas por cualquiera de los funcionarios refe-
ridos en el segundo párrafo del artículo 2 del presente Re-
glamento, que deberán ser suscritos por el servidor público
que resulte competente en términos de Ley; y

XXIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamen-
tos y otras disposiciones legales aplicables, así como las
que le sean conferidas por el Contralor General.

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL Y

LAS DELEGACIONES REGIONALES

Artículo 16. Son atribuciones del Director de Opera-
ción Regional las siguientes:

I. Coordinar el seguimiento de las acciones que se deri-
ven del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Ges-
tión Pública, relativo al seguimiento de los programas, uso y
destino de los recursos públicos en las oficinas regionales
de las Dependencias y Entidades;

II. Coordinar la integración del Programa Operativo
Anual y Presupuesto de Egresos de las Delegaciones Regio-
nales, con base en los programas y actividades que las Di-
recciones Generales establezcan para su desempeño;

III. Coordinar las acciones desarrolladas por las Dele-
gaciones Regionales;

IV.Formular, con base en los resultados de las
supervisiones y evaluaciones realizadas a las oficinas regio-
nales de las Dependencias y Entidades, las observaciones,
recomendaciones y en su caso dar seguimiento para que se
implementen acciones encaminadas a mejorar la eficiencia
y eficacia en el logro de los objetivos;

V. Dar cumplimiento a las acciones que se determinen
conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública del
gobierno federal y la Contraloría General, con respecto a
los programas de Contraloría Social desarrollados con re-
cursos federales;

VI. Establecer los mecanismos de coordinación necesa-
rios hacia el interior de la Contraloría General y hacia el
exterior, con el objeto de agilizar y eficientar los procesos
de ejecución de actividades en las Delegaciones Regionales;

VII. Coordinar las acciones para promover instrumen-
tos de participación social, con el propósito de ampliar la
cobertura de seguimiento, control y evaluación del queha-
cer público estatal;

VIII. Establecer los mecanismos de información, difu-
sión y capacitación para fortalecer y dar seguimiento a la
participación ciudadana en la vigilancia de los programas
sociales;

IX. Verificar en las Delegaciones Regionales la existen-
cia de normas y procedimientos que resulten pertinentes
para el cumplimiento de sus objetivos;

X. Efectuar los trámites correspondientes, a fin de que
las instancias competentes impongan las sanciones a que
haya lugar, cuando en el ejercicio de sus funciones encuen-
tre presuntas responsabilidades de servidores públicos, para
lo cual coadyuvará cuando así lo amerite el caso, en las
investigaciones complementarias que se inicien;

XI. Informar al titular de la Contraloría General  sobre el
resultado de las acciones desarrolladas por las Delegaciones
Regionales;

XII. Supervisar que las actividades de las Delegaciones
Regionales sean congruentes con los programas sustantivos
y adjetivos de la Contraloría General;

XIII. Orientar a los municipios que lo soliciten sobre la
realización de trámites ante instancias estatales y federales; y

XIV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos
y otras disposiciones legales aplicables, así como las que le
sean conferidas por el Contralor General.

Artículo 17. La Contraloría General contará con Dele-
gaciones Regionales, dependientes de la Dirección de Ope-
ración Regional, las cuales tendrán la sede y la circunscrip-
ción territorial siguiente:

I. Delegación Regional Pánuco. con sede  en la Ciu-
dad de Pánuco y con circunscripción territorial en los mu-
nicipios de: Álamo Temapache, Benito Juárez, Castillo de
Teayo, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chalma, Chiconamel,
Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Citlaltépetl,
El Higo, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de
Madero, Naranjos Amatlán, Ozuluama, Pánuco, Platón
Sánchez, Pueblo Viejo, Tamalín, Tamiahua, Tancoco,
Tantima, Tepetzintla, Texcatepec, Tlachichilco, Tampico
Alto, Tantoyuca, Tempoal, Tuxpan, Zacualpan,
Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo;

II. Delegación Regional Veracruz-Boca del Río. con
sede en la Ciudad de Veracruz y con circunscripción territo-
rial en los municipios de: Acultzingo, Alvarado, Amatlán de
los Reyes, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan,
Boca del Río, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza,
Carrillo Puerto, Coetzala, Córdoba, Cotaxtla, Cuichapa,
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Cuitláhuac, Fortín, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo,
Ixtaczoquitlán, Ignacio de la Llave, Jamapa, La Antigua, Los
Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano,
Medellín, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naran-
jal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso de Ovejas, Paso del
Macho, La Perla, Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blan-
co, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Soledad de
Doblado, Tehuipango, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacan,
Tezonapa, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlaquilpa,
Tlilapan, Tres Valles, Úrsulo Galván, Veracruz, Xoxocotla,
Yanga y Zongolica;

III. Delegación Regional Coatzacoalcos. con sede en
la Ciudad de Coatzacoalcos y con circunscripción territorial
en los municipios de: Acayucan, Acula, Amatitlán, Ángel R.
Cabada, Agua Dulce, Carlos A. Carrillo, Catemaco,
Chacaltianguis,  Chinameca, Coatzacoalcos, Cosamaloapan,
Cosoleacaque, Ixmatlahuacan, Hidalgotitlán, Hueyapan de
Ocampo, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús
Carranza, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Las Choapas,
Lerdo de Tejada, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán,
Nanchital, Oluta, Oteapan, Otatitlán, Pajapan, Playa Vicen-
te, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista,
Santiago Tuxtla, Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán,
Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan, Texistepec,
Tlacojalpan, Tuxtilla, Uxpanapa y Zaragoza.

La Dirección de Operación Regional ejercerá las atribu-
ciones que establecen los artículos 16 y 18 del presente
reglamento en los siguientes municipios: Acajete, Acatlán,
Actopan, Alpatláhuac, Alto Lucero, Altotonga, Apazapan,
Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco,
Chocamán, Coacoatzintla, Coatepec, Coatzintla, Coahuitlán,
Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec,
Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal,
Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ixhuacán de
los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco,
Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas,
Martínez de la Torre, Mecatlán, Miahuatlán, Misantla,
Naolinco, Nautla, Papantla, Perote, Poza Rica, Rafael Lu-
cio, San Rafael, Sochiapa, Tatatila, Tecolutla, Tenochtitlan,
Teocelo, Tenampa, Tepetlán, Tlacolulan, Tlacotepec de
Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tihuatlán,
Tomatlán, Tonayán, Totutla, Las Vigas de Ramírez, Vega de
Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla.

Cuando por circunstancias operativas se requiera, y por
acuerdo escrito del Contralor General, las Delegaciones Re-
gionales podrán cambiar de sede o circunscripción territorial
en forma temporal o definitiva, o en su caso desaparecer.

Artículo 18. Son atribuciones del Delegado Regional,
dentro de su circunscripción territorial, las siguientes:

I. Representar a la Contraloría General ante las oficinas
regionales o representaciones de las Dependencias y Enti-
dades de la Administración Federal, Estatal y los Ayunta-
mientos;

II. Dar cumplimiento a las acciones que se deriven del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Públi-
ca, relativo al seguimiento de los programas, uso y destino
de los recursos públicos en las oficinas regionales de las
Dependencias y Entidades;

III. Realizar investigaciones y revisiones en apoyo de la
Dirección General de Auditoría Gubernamental y de los Or-
ganos Internos de Control, así como coadyuvar con las áreas
administrativas y desconcentradas en el cumplimiento de
sus atribuciones;

IV.Evaluar la gestión de las oficinas regionales o repre-
sentaciones de las Dependencias y Entidades;

V. Turnar a la Dirección General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial, por conducto de la Dirección de
Operación Regional, los expedientes relativos a investiga-
ciones y revisiones practicadas, donde se hayan detectado
posibles irregularidades de los servidores públicos, así como
las quejas y las denuncias respecto de la  actuación de los
mismos;

VI. Implementar los mecanismos de información, difu-
sión y capacitación para fortalecer y dar seguimiento a la
participación ciudadana en la vigilancia de los programas
que realice la administración pública estatal, así como en
aquellos en que existan acuerdos o convenios con los dis-
tintos niveles de gobierno;

VII. Vigilar que las oficinas regionales o representacio-
nes de las Dependencias y Entidades, tengan instaladas y en
funcionamiento las Unidades de Protección Civil;

VIII. Promover la formación y capacitación de comités
de participación ciudadana en materia de contraloría social;

IX. Coadyuvar a la correcta ejecución de los procesos
de contrataciones gubernamentales en las oficinas regiona-
les o representaciones de las Dependencias y Entidades;

X. Requerir a las oficinas regionales o representaciones
de las Dependencias o Entidades la información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones;

XI. Capacitar y asesorar, cuando así lo soliciten, a los
servidores públicos municipales y a los miembros de los
Consejos de Desarrollo Municipal y Comités Comunitarios;
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XII. Verificar, en el ámbito de su competencia, el cum-
plimiento de las acciones que se determinen entre la Secre-
taría de Función Pública y la Contraloría General, con res-
pecto a los programas de Contraloría Social desarrollados
con recursos federales;

XIII. Orientar a los municipios que lo soliciten sobre la
realización de trámites ante instancias estatales y federales;

XIV. Informar a la Dirección de Operación Regional sobre
el funcionamiento y actividades de la Delegación Regional; y

XV. Las demás que les atribuyan las leyes, reglamentos
y otras disposiciones legales aplicables, así como las que les
sean conferidas por el Contralor General.

CAPÍTULO X
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 19. Son atribuciones del Jefe de la Unidad
Administrativa, las siguientes:

I. Proponer a la aprobación del Contralor General, las
políticas, bases y lineamientos necesarios para el ejercicio
de los recursos humanos, materiales y financieros de la
Dependencia;

II. Por acuerdo del Contralor General, planear, organi-
zar, coordinar y dirigir las funciones administrativas de la
Dependencia;

III. Integrar, con el concurso  de las áreas de la Depen-
dencia, el proyecto de presupuesto de egresos de la
Contraloría General, de acuerdo con la normatividad de la
materia y los lineamientos que emita la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, y someterlo a la consideración del Contralor
General;

IV.Llevar el control presupuestal y contable de la
Contraloría General, y custodiar su documentación, en cum-
plimiento a los lineamientos que emita la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación;

V. Presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación
en tiempo y forma, los reportes de avance presupuestal,
estados financieros, y cierre presupuestal y contable de la
Dependencia;

VI. Realizar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuestales  de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y
Planeación;

VII. Integrar y remitir a la Secretaría de Finanzas y
Planeación, los expedientes de rescisión de contratos en los
que se hayan otorgado garantías de cumplimiento a favor
del Gobierno del Estado para el requerimiento del pago co-
rrespondiente;

VIII. Integrar, registrar y controlar el inventario interno
de bienes muebles de la Contraloría General, e informar opor-
tunamente a la Secretaría de Finanzas y  Planeación los mo-
vimientos que se realicen para su registro en el inventario
general;

IX. Elaborar y mantener actualizado el manual de políti-
cas, normas y procedimientos para el reclutamiento, selec-
ción y contratación de personal y vigilar estrictamente su
cumplimiento;

X. Proponer al Contralor General, previo acuerdo con
los Directores Generales, el nombramiento de los emplea-
dos de base y de confianza y, en su caso, el cese o rescisión
de la relación laboral cuando así proceda;

XI. Llevar el control de los movimientos de personal y
aplicar su operación en el sistema de pagos correspondiente;

XII. Planear y ejecutar a nivel interno, el programa de
Protección Civil de la Dependencia;

XIII. Integrar, elaborar y presentar el programa anual
de adquisiciones de la Contraloría General, y someterlo a
consideración del Subcomité de Adquisiciones y Obras Pú-
blicas;

XIV. Planear, ejecutar y controlar el programa de arren-
damientos, conservación, uso, destino, afectación, enaje-
nación, baja, almacenamiento, control de inventarios y en
general, todo acto relacionado con bienes muebles de pro-
piedad estatal asignados a la Contraloría General;

XV. Evaluar y autorizar las solicitudes de recursos hu-
manos, materiales y financieros de las áreas operativas de la
Dependencia;

XVI. Autorizar los pagos de las adquisiciones, arrenda-
mientos y prestación de servicios de acuerdo con las bases
y normas aplicables;

XVII. Tramitar por conducto de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, la autorización ante el Congreso del Esta-
do de los casos de enajenación de bienes muebles;

XVIII. Autorizar y llevar el control de las asignaciones
y resguardos, uso, destino, mantenimiento y baja de maqui-
naria, vehículos y transportes asignados a la Contraloría
General;
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XIX. Proporcionar y controlar los servicios generales
que requieran las distintas áreas de la Contraloría General
para el cumplimiento de sus atribuciones, incluyendo los
servicios de informática;

XX. Celebrar contratos de prestación de servicios y de
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, previa vali-
dación de la Dirección de Asuntos Jurídicos y ajustándose
en todo momento a la Legislación aplicable;

XXI. Analizar y revisar en forma periódica, en coordi-
nación con la Dirección General de Desarrollo Administrati-
vo, la estructura ocupacional y la eficiencia de los servicios
administrativos que proporciona, y proponer al Contralor
General medidas para su mejoramiento;

XXII. Verificar que el manejo y aplicación de los recur-
sos humanos, materiales y financieros, se realicen bajo los
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupues-
taria;

XXIII. Desarrollar y mantener en óptimas condiciones
los sistemas informáticos, que permitan  la automatización
de las tareas y  la información veraz y oportuna para la toma
de decisiones; y

XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamen-
tos y otras disposiciones legales aplicables, así como las
que le sean conferidas por el Contralor General.

CAPÍTULO XI
DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS

Artículo 20. Los Comisarios Públicos serán propieta-
rios y suplentes y representarán a la Contraloría General
ante los órganos de gobierno, así como ante los comités,
subcomités y grupos de trabajo especializados de las Enti-
dades; evaluarán su desempeño general y por funciones y,
en general, solicitarán la información y efectuarán los actos
que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones,
sin perjuicio de las tareas específicas que les asigne el
Contralor General o el Director General de Auditoría Guber-
namental.

CAPÍTULO XII
DE  LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Artículo 21. En las Dependencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal, el  Contralor General, previo
acuerdo con el Gobernador del Estado, podrá  establecer
Órganos Internos de Control, dependientes jerárquica y
funcionalmente de la Contraloría General.

Artículo 22. Los Órganos Internos de Control serán áreas
de asesoría en las Dependencias y Entidades en el desarrollo
de los procesos de auditoría interna, control y evaluación de
la gestión pública, atención y trámite de quejas y denuncias
interpuestas contra servidores públicos, así como para la
organización y coordinación del desarrollo administrativo
integral.

Artículo 23. Los titulares de los Órganos Internos de
Control tendrán, en el ámbito de la Dependencia o Entidad
en la que estén designados, las siguientes atribuciones:

I. Representar a la Contraloría General ante la Depen-
dencia o Entidad de su adscripción;

II. Coordinar y vigilar el funcionamiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública; su-
pervisar el  cumplimiento de las normas, políticas y
lineamientos que regulan el funcionamiento de la Dependen-
cia o Entidad de su adscripción;

III. Programar y realizar auditorías, revisiones, evalua-
ciones, investigaciones, inspecciones o visitas que se re-
quieran para verificar el cumplimiento de las normas que
regulen los programas, recursos, obras, adquisiciones y en
general las actividades a cargo de la Dependencia o Entidad
de su adscripción, y formular las observaciones y reco-
mendaciones procedentes, dándoles el seguimiento respec-
tivo, siendo su responsabilidad los resultados presentados
en los informes de auditoría, así como la documentación
comprobatoria que soporten las observaciones, de lo cual
deberán informar periódicamente a la Dirección General de
Control y Evaluación;

IV. Llevar el control de las observaciones y recomenda-
ciones derivadas de las auditorías, así como el seguimiento
sobre el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctivas acordadas con el Titular de la Dependencia o
Entidad;

V. Reportar al Titular de la Dependencia o Entidad la
falta de aplicación de la normatividad en el ejercicio del gas-
to, a fin de que éste dicte las medidas preventivas y
correctivas a que haya lugar;

VI. Requerir a las áreas administrativas y operativas de
la Dependencia o Entidad que corresponda, la información
y documentación necesaria para cumplir con sus atribucio-
nes, y brindar asesoría en el ámbito de su competencia; así
como la comparecencia de personas y servidores públicos
relacionados con la investigación de que se trate, levantan-
do las actas administrativas a que haya lugar;
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VII. Asistir a las reuniones de los órganos de gobierno,
comités, subcomités y grupos de trabajo especializados de
las Entidades donde se encuentran adscritos;

VIII. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de
las obligaciones de los servidores públicos y darles segui-
miento; investigar y promover el fincamiento de las respon-
sabilidades a que hubiere lugar, integrándose los expedien-
tes respectivos, los cuales deberán remitirse a la Dirección
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial por
conducto de la Dirección General de Control y Evaluación,
así como vigilar que las sanciones que impongan los supe-
riores jerárquicos se apliquen en los términos de ley, con
excepción de las que deba conocer la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial;

IX. Elaborar las promociones de fincamiento de respon-
sabilidades en las que se presuma el incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos, las cuales deberán
remitirse debidamente firmadas a la Dirección General de
Control y Evaluación para su remisión a la Dirección Gene-
ral de Responsabilidades y Situación Patrimonial, siendo res-
ponsabilidad del Titular del Órgano Interno de Control la
documentación comprobatoria que se anexe a dichas pro-
mociones;

X. Citar a los quejosos o denunciantes, cuando así lo
requiera la naturaleza del asunto, para que ratifiquen su que-
ja o denuncia, así como emitir los acuerdos y llevar a cabo
las actuaciones y diligencias que requiera la instrucción del
procedimiento de investigación de las quejas y denuncias
que le hayan sido turnadas;

XI. Denunciar ante las autoridades competentes, los he-
chos de que tengan conocimiento y puedan ser constituti-
vos de delitos;

XII. Vigilar, en apoyo a la Dirección General de Responsa-
bilidades y Situación Patrimonial, que los servidores públicos
de las Dependencias o Entidades de su adscripción, obligados
a presentar declaraciones patrimoniales y sus modificaciones,
lo realicen oportunamente; en caso de detectar algún incum-
plimiento por parte de los servidores públicos en este sentido,
deberán hacerlo del conocimiento de la citada Dirección Ge-
neral;

XIII. Promover, asesorar y opinar sobre la emisión e
instrumentación de las normas y lineamientos que expidan
en las Dependencias y Entidades para dar cumplimiento a
las disposiciones que emita la Contraloría General;

XIV. Evaluar los sistemas de control interno de las áreas
administrativas de las Dependencias y Entidades, a efecto
de proponer medidas para modernizar y fortalecer la ges-
tión pública;

XV. Proporcionar a la Dirección General de Control y
Evaluación, la información necesaria para elaborar las eva-
luaciones programático presupuestales y de la gestión pú-
blica;

XVI. Realizar, con el apoyo de la Dirección General de
Desarrollo Administrativo, estudios y propuestas orientadas
al mejoramiento de la gestión y los servicios que las Depen-
dencias y Entidades proporcionan a la ciudadanía;

XVII. Recibir y tramitar las peticiones y sugerencias de
los particulares sobre el trámite y el mejoramiento de los
servicios a cargo de la Administración Pública Estatal;

XVIII. Apoyar en la instrumentación y seguimiento de
los programas de trabajo en materia de modernización y
desarrollo administrativo en las Dependencias y Entidades
de su adscripción;

XIX. Intervenir en los procesos de entrega y recepción
de las oficinas de las Dependencias y Entidades; y

XX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y
otras disposiciones legales aplicables, así como las que le
sean conferidas por el Contralor General.

Artículo 24. Los Órganos Internos de Control adscritos
a las Dependencias de la Administración Estatal, ejercerán
sus facultades en las Entidades Paraestatales sectorizadas a
éstas; con excepción de aquellas en las que ya se encuentre
adscrito un Órgano Interno de Control.

Los Titulares de los Órganos Internos de Control se auxi-
liarán por los servidores públicos responsables de las áreas
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO XIII
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo 25. Durante las ausencias del Contralor Gene-
ral, la resolución de los asuntos correspondientes a la De-
pendencia, estarán a cargo del servidor público que éste
designe, y en defecto de éste, del Director de Asuntos Jurí-
dicos, de los directores generales de Control y Evaluación,
y de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en el orden
mencionado.

Artículo 26. Durante las ausencias de Directores Gene-
rales y de Área, Coordinador, Delegados Regionales,
Contralores Internos, Subdirectores y Jefes de Departamen-
to, estos serán sustituidos por los servidores públicos en la
jerarquía inmediata inferior, o por el servidor público que en
cada caso designe el titular del área.
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T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. Este Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del es-
tado.

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de
la Contraloría General del Estado de fecha 11 de marzo de
2003, publicado en la Gaceta Oficial número 57 de fecha
20 del mismo mes y año.

Artículo Tercero. Se establece un plazo de 90 días para
que la Contraloría General expida su Manual de Organiza-
ción.

Artículo Cuarto. En tanto se expide el Manual de Orga-
nización, Procedimientos y Servicios al Público, el Contralor
General estará facultado para resolver las cuestiones que
dicho Manual debe regular.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la
Ciudad de Xalapa de Enríquez, a los veintitrés días del mes
de mayo del año dos mil seis.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

FIDEL HERRERA BELTRÁN, Gobernador del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facul-
tades que me confiere el Artículo 49, fracción III de la Cons-
titución Política Local, y con fundamento en el Artículo 8,
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y PORTUARIO

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

DE LA SECRETARÍA

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento Interior tiene por
objeto regir la organización y funcionamiento de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico y Portuario, como dependen-

cia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado que tiene a
su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confiere la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como otras
leyes, códigos, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 2º. Para los efectos del presente ordena-
miento, se entenderá por Secretaría, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Portuario; por Secretario, el Secretario
de Desarrollo Económico y Portuario; y por Reglamento, el
presente Reglamento Interior.

ARTÍCULO 3º. Los órganos administrativos de la Se-
cretaría estarán obligados a coordinar entre sí sus activida-
des, a proporcionarse mutua ayuda, cooperación y asesoría
y se regirán por las normas legales aplicables a su funciona-
miento, por las disposiciones de este Reglamento y por sus
Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al
Público.

ARTÍCULO 4º. Para la atención, estudio, planeación y
resolución de los asuntos de su competencia, la Secretaría
de Desarrollo Económico y Portuario, contará con las
siguientes unidades administrativas, y Órganos desconcen-
trados.

I. Secretaría:

II. Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial:

III. Dirección General de Fomento Económico y Por-
tuario.

IV.Dirección General de Competitividad Empresarial.

V. Dirección General de Planeación y Evaluación.

VI. Dirección General para el Desarrollo de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.

VII. Dirección General de Comercio y Abasto.

VIII. Unidad Administrativa.

IX. Dirección Jurídica.

X. Representaciones de Zona.

XI. Área de apoyo al Secretario

Organismos Desconcentrados.

I. Consejo Estatal de Mejora Regulatoria de la Actividad
Económica y Empresarial.
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La Secretaría cuenta con un Órgano Interno de Control
que se regirá conforme a lo dispuesto por el Capitulo VIII
de este Reglamento.

ARTÍCULO 5°. La Secretaría, por conducto de sus uni-
dades administrativas, planeará sus actividades y conducirá
las mismas en forma programada, con base en las políticas,
prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos
y metas del Plan Veracruzano de Desarrollo, y de los pro-
gramas a su cargo, establezca el Gobernador del Estado y el
Titular de la Dependencia.

ARTÍCULO 6°. La Secretaría se auxiliará con
Subdirecciones, Jefaturas y Subjefaturas de Departamento,
Oficinas, Secciones y Mesas, así como con prestadores de
servicios de apoyo técnico o asesoría, en términos de lo
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el pre-
sente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 7º. La Secretaría contara, para el mejor y
eficaz ejercicio en el despacho de los asuntos de su compe-
tencia, con Representaciones de Zona en el Estado, de con-
formidad con las disposiciones legales y presupuéstales apli-
cables. El Secretario determinará la jurisdicción territorial y
sede de cada Representación, debiéndose publicar en la
Gaceta Oficial del estado, el acuerdo correspondiente.

ARTÍCULO 8º. En igual forma la Secretaría contara
con un área de apoyo al Secretario, que le permita cumplir
con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, este Reglamento y  las disposiciones normativas
aplicables del Estado.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS

DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 9°. El trámite y resolución de los asuntos
de la competencia de la Secretaría, corresponde al Secreta-
rio así como la representación de la misma. Las unidades
administrativas y los servidores públicos subalternos  ejer-
cerán respectivamente las facultades y atribuciones que les
asigne el presente Reglamento y las que les delegue el Titu-
lar de la Secretaría, sin perjuicio de que el mismo Secretario
pueda asumir el ejercicio de tales facultades, en forma di-
recta, cuando lo juzgue conveniente.

ARTÍCULO 10. Al Titular de la Secretaría le corres-
ponden las siguientes atribuciones genéricas:

I. Coordinar, en la esfera de su competencia y por acuer-
do del Titular del Poder Ejecutivo, la política gubernamen-

tal, y ejercer sus atribuciones en términos de lo dispuesto
por esta ley, demás legislación aplicable y el reglamento in-
terior respectivo;

II. Representar legalmente a la dependencia a su cargo
y, en los asuntos que así determine, al Gobierno del Estado
por acuerdo expreso del Titular del Poder Ejecutivo;

III. Formular, en el ámbito de su competencia, proyec-
tos de ley, decreto, reglamentos, acuerdos y convenios, los
que remitirán para su autorización al Gobernador del Esta-
do, a través de la Secretaría de Gobierno, para los efectos,
según el caso, de lo dispuesto por los artículos 34 fracción
III, 49 fracción III y 50 primer y segundo párrafos, de la
Constitución Política del Estado, así como 8 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado;

IV. Comparecer ante el Congreso del Estado, a convo-
catoria expresa de éste y por conducto del Gobernador, para
dar cuenta del estado que guarda la dependencia a su cargo;
o por instrucción del Gobernador cuando se discuta una ley
o se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo;

V. Realizar en los casos que así proceda, acciones de
coordinación con autoridades federales, de otras entidades
federativas o de los Ayuntamientos del Estado;

VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de
sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por dele-
gación o les correspondan por suplencia;

VII. Celebrar, conforme a lo dispuesto por el Artículo 8,
fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, acuerdos y convenios en el ámbito de su competen-
cia, previa autorización escrita del Gobernador del Estado;

VIII. Celebrar, en la esfera de su competencia, contra-
tos en los términos señalados por la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y demás leyes del Estado;

IX. Certificar y, en su caso, expedir copias de los docu-
mentos que se encuentren en los archivos de su Dependencia;

X. Nombrar y remover libremente a los servidores pú-
blicos de la dependencia a su cargo, cuyo nombramiento o
remoción no estén determinados de otra forma por la Cons-
titución o leyes del Estado;

XI. Nombrar al Titular de la unidad administrativa res-
ponsable de la presupuestación, programación y ejercicio
del presupuesto de la Dependencia que corresponda, en los
términos que establezca el reglamento interior respectivo;
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XII. Elaborar la estadística de la Dependencia a su car-
go, para la integración de la Estadística General del Gobier-
no del Estado;

XIII. Establecer, en términos de lo dispuesto por el Ar-
tículo 8, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado, y conforme a las prioridades señaladas en el
Plan Veracruzano de Desarrollo, las políticas de desarrollo
de las entidades paraestatales del sector correspondiente,
así como planear, coordinar, vigilar y evaluar su operación
y resultados, de conformidad con las asignaciones sectoria-
les de gasto y financiamiento previamente establecidas y
autorizadas;

XIV. Tener bajo su adscripción directa, para la atención
y despacho de los asuntos de su competencia, los órganos
administrativos desconcentrados creados por Decreto del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que les estarán
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades especí-
ficas para resolver sobre la materia o dentro del ámbito te-
rritorial que se determine en cada caso;

XV. Designar a los prestadores de servicios de apoyo
técnico o asesoría que requieran para el mejor desempeño
de sus funciones y de conformidad con el presupuesto res-
pectivo;

XVI. Expedir los Manuales de Organización, Procedi-
mientos y Servicios al Público necesarios para el funciona-
miento de la dependencia a su cargo, los que deberán conte-
ner información sobre su estructura, organización y forma
de realizar las actividades que están bajo su responsabilidad,
así como sobre sus sistemas de comunicación y coordina-
ción. Los manuales y demás instrumentos de apoyo admi-
nistrativo interno deberán mantenerse permanentemente
actualizados;

XVII. Atender las incidencias de carácter laboral y apli-
car las sanciones que correspondan;

XVIII. Asesorar a los Municipios del Estado, cuando
así lo soliciten, en la esfera de su competencia y la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; y

XIX. Las demás que expresamente se señalen en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y las Leyes del
Estado.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 11. Al titular de la Secretaría, le correspon-
den las siguientes atribuciones especificas:

I. Formular, dirigir, coordinar y controlar, en términos
de las leyes de la materia y del Plan Veracruzano de Desa-
rrollo, la ejecución de las políticas y programas del Estado
de Veracruz relativos al fomento de las actividades indus-
triales, mineras y portuarias.

II. Apoyar los programas de investigación tecnológica
industrial y fomentar su divulgación;

III. Promover, fomentar y, en su caso, participar en la
creación de parques, corredores y ciudades industriales así
como en el desarrollo de la infraestructura portuaria y servi-
cios conexos de competencia estatal;

IV. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca participar en los pro-
gramas de impulso a la industria piscícola en el Estado;

V. Promover y fomentar en los términos de las leyes de
la materia, la inversión, las coinversiones y la instalación de
empresas convenientes al Estado de Veracruz, que generen
fuentes de empleo;

VI. Participar en coordinación con las autoridades com-
petentes, en la planeación y programación de las obras e
inversiones tendientes a promover la racional explotación
de los recursos minerales del Estado;

VII. Servir de órgano de consulta y asesoría en materia
de desarrollo económico, tanto a los organismos públicos y
privados como a las dependencias del Ejecutivo;

VIII. Asesorar técnicamente a los ayuntamientos y a los
sectores social y privado que lo soliciten, en el estableci-
miento de nuevas industrias o en la ejecución de proyectos
productivos y de desarrollo portuario;

IX. Promover, en coordinación con la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, el otorgamiento de estímulos de orden
tributario con objeto de fomentar la participación de la ini-
ciativa privada en la inversión productiva en la Entidad;

X. Diseñar y establecer mecanismos administrativos ten-
dientes a reducir y agilizar trámites en los procesos de esta-
blecimiento de nuevas empresas;

XI. Proponer las políticas y ejecutar los programas rela-
tivos al fomento del comercio y del desarrollo portuario; de
acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo;

XII. Asesorar técnicamente, en materia de desarrollo
comercial y de abastos, a las dependencias y entidades de la
Administración Pública y a los sectores social y privado que
así lo soliciten;
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XIII. Fomentar y organizar la producción económica
del artesanado y de las industrias familiares, así como su
comercialización;

XIV. Establecer acciones administrativas que permitan
desarrollar la imagen institucional de la Dependencia a su
cargo a efecto de cumplir con las políticas públicas del De-
sarrollo Económico y Portuario de la Entidad.

XV. Formular y promover el establecimiento de medidas
para el fomento y protección del comercio de primera mano
en el Estado;

XVI. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio;

XVII. Promover y coordinar la distribución y
comercialización de productos, así como el establecimiento
de los consumos básicos de la población;

XVIII. Auxiliar a las autoridades federales en la vigilan-
cia del estricto cumplimiento de la política de precios, parti-
cularmente en lo que se refiere a artículos de consumo ge-
neralizado y de uso popular;

XIX. Promover y apoyar las políticas gubernamentales
de desarrollo del comercio exterior en el Estado;

XX. Colaborar con las autoridades federales competen-
tes en la vigilancia de la correcta aplicación de los precios
autorizados o registrados y en general en las acciones dirigi-
das a la protección al consumidor;

XXI. Vigilar que los créditos destinados a la industria,
minería, comercio y desarrollo portuario señalados en los
planes y programas, se orienten hacia los renglones priori-
tarios aprobados;

XXII. Fomentar la organización y constitución de toda
clase de sociedades cooperativas, así como otorgar la asis-
tencia técnica y administrativa correspondiente;

XXIII. Difundir las actividades industriales, comercia-
les, a través de misiones comerciales, ferias, exposiciones,
convenciones y demás eventos de promoción.

XXIV. Someter al acuerdo del titular del Poder Ejecuti-
vo los asuntos recomendados a la Secretaría  y al sector
correspondiente.

XXV.  Evaluar y, en su caso, aprobar los planes y pro-
gramas de acción del sector y los anteproyectos de progra-
mas y presupuestos de la dependencia y de las entidades
paraestatales agrupadas en el sector de su competencia;

XXVI. Proyectar los programas estatales, sectoriales y
regionales de desarrollo industrial, comercial, de puertos,
litorales, de servicios y aquellos de carácter especial que fije
el Titular del Poder Ejecutivo;

XXVII. Autorizar, previo acuerdo del Titular del Poder
Ejecutivo, las ampliaciones o reducciones de los recursos
asignados a los programas a cargo de la dependencia y de
las entidades agrupadas en su sector;

XXVIII. Realizar el diagnostico integral del cuerpo nor-
mativo que rige la actividad económica y empresarial del
Estado.

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

XXX. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la celebra-
ción de contratos, acuerdos y convenios con los gobiernos
Federal, Estatales y Municipales, con instituciones interna-
cionales en materia de desarrollo industrial, comercial, por-
tuario, de litorales, de servicios, de mejora regulatoria y sim-
plificación administrativa, desregulación económica, calidad
y competitividad.

XXXI. Determinar los mecanismos de coordinación de
los programas de desarrollo industrial, comercial, de puer-
tos, litorales y de mejora regulatoria del Gobierno del Estado
con los Municipios:

XXXII. Establecer en términos de la legislación corres-
pondiente acciones de planeación, evaluación, supervisión
y vigilancia en materia de comercio exterior;

XXXIII. Gestionar, elaborar y, en su caso, ejecutar los
acuerdos de coordinación que en materia económica y/o
portuaria celebre el Estado con el Gobierno Federal o con
los Ayuntamientos;

XXXIV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de co-
ordinación que en materia económica y/o  portuaria celebre
el Estado con el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos;

XXXV. Establecer en el ámbito interno de la Dependen-
cia, el Programa de Protección Civil;

XXXVI. Fijar los lineamientos y políticas para el fun-
cionamiento de los órganos de participación, coordinación
o consulta;
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XXXVII. Someter al acuerdo del titular del Poder Eje-
cutivo la creación de Representaciones Comerciales en la
República o en el Extranjero.

XXXVIII. Propiciar la celebración de congresos, asam-
bleas, reuniones, eventos, competencias y concursos de
carácter económico y/o portuario.

XXXIX.  Diseñar e instrumentar  previo acuerdo del
Titular del Poder  Ejecutivo, políticas para promover el de-
sarrollo de la economía digital y de la industria del software;

XL. Previa Autorización del Titular del Poder Ejecutivo,
crear, suprimir, modificar, adscribir y readscribir, por Acuer-
do que se publicará en la Gaceta Oficial del estado y de
conformidad con los lineamientos establecidos por la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General,
las áreas administrativas o comisiones internas temporales
para asuntos extraordinarios que requiera la Secretaría para
satisfacer las necesidades del servicio, así como designar a
sus integrantes.

XLI. Nombrar y remover a sus suplentes ante las Comi-
siones, Comités, Consejos o cualquier Institución, en que
deba tenerlos, por disposición de ley, Decreto o Acuerdo del
Titular del Poder Ejecutivo, siempre que tal representación
no esté expresamente asignada al Secretario;

XLII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo , la cele-
bración de convenios, acuerdos o contratos con el Gobier-
no Federal  para fomentar la minería en el Estado.

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

XLIV. Recibir en acuerdo al Subsecretario, Directores
Generales, Jefe de Unidad, Director, Representantes de Zona,
y demás funcionarios que de él dependan directamente y
cuando lo estime pertinente a los que no tengan esta calidad;

XLV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de
la interpretación o aplicación de este Reglamento, así como
los casos no previstos en el mismo;

XLVI. Fomentar las practicas y negociaciones comer-
ciales y la inversión extranjera.

XLVII. Designar a los representantes de la Secretaría
ante las Comisiones, Consejos, Comités, Juntas, Congre-
sos, Asociaciones, Entidades e Instituciones nacionales e
internacionales, en las que participe la misma;

XLVIII. Difundir entre el sector empresarial las normas
nacionales e  internacionales en materia económica  y las
mercantiles;

XLIX. Las demás que expresamente señalen la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, este Reglamento  y las leyes del
Estado.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DEL

SUBSECRETARIO

ARTÍCULO 12. El  Titular de la Subsecretaría de Pro-
moción y Desarrollo Empresarial, tendrá las atribuciones
comunes siguientes:

I. Ejecutar, dirigir y controlar en la esfera de su compe-
tencia y por acuerdo de la superioridad, la Política Guberna-
mental, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado y demás Legislación aplicable.

II. Representar legalmente a la Subsecretaría a su car-
go, así como a la Secretaría del Despacho de su adscrip-
ción en los casos que así se determine por acuerdo expreso
de la superioridad;

III. Someter a la aprobación de la superioridad los estu-
dios, proyectos, asuntos, ejecución y evaluación de los pro-
gramas sectoriales que les corresponda, con la periodicidad
y forma que se acuerde;

IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de
sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por dele-
gación o les correspondan por suplencia;

V. Expedir, en su caso, copias certificadas de los docu-
mentos que se encuentren en sus archivos;

VI. Proponer a la superioridad el nombramiento o remo-
ción de los servidores públicos del órgano a su cargo, cuan-
do no se determine de otra forma por la Constitución y le-
yes del Estado;

VII. Proponer al Titular de la Secretaría los proyectos
de ley, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios relati-
vos al ámbito de su competencia, así como los manuales de
organización, procedimientos y de servicios al público de
los órganos a cargo de la Subsecretaría;

VIII. Formular el programa operativo anual y el presu-
puesto de la Subsecretaría; así como planear, dirigir y con-
trolar las actividades administrativas relativas a los recurso
financieros, humanos y materiales de sus órganos;

IX. Cumplir las acciones que les encomiende el Titular
de la Secretaría y, por acuerdo de éste, proporcionar la in-
formación o cooperación que requieran otras Dependencias
del Ejecutivo;
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X. Rendir a su superior, por escrito, los informes men-
sual y anual de las actividades realizadas por el órgano a su
cargo; y

XI. Las demás que expresamente se señalen en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y en las Leyes del Estado.

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DEL

SUBSECRETARIO

ARTÍCULO 13. El titular de la Subsecretaría de Pro-
moción y Desarrollo Empresarial, tendrá las siguientes atri-
buciones específicas:

I. Coadyuvar a la aplicación de la política de desarrollo
económico y Portuario del Estado de acuerdo con el Plan
Veracruzano de Desarrollo, los programas que de éste se
deriven y conforme a las directrices que establezca el Se-
cretario, procurando la congruencia entre las acciones a su
cargo y los objetivos y prioridades de dichos ordenamientos;

II. Acordar con el Secretario la solución de los asuntos
encomendados a las áreas administrativas de su adscrip-
ción;

III. Asesorar al Secretario, en su caso, en la
implementación de convenios, lineamientos y bases;

IV. Coordinarse con los demás funcionarios de la Se-
cretaria conforme a las instrucciones del Secretario, en su
caso, para el mejor desempeño de sus actividades;

V. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las
actividades de las áreas administrativas adscritas a la Sub-
secretaría, conforme a la normatividad establecida y a las
disposiciones y planeación del Secretario, en su caso;

VI. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas y órga-
nos administrativos de la Secretaría y resolver los asuntos
de su competencia; así como en su caso, recibir en audien-
cia al público;

VII. Ejercer el presupuesto asignado a las áreas admi-
nistrativas a su cargo con apego a la normatividad aplicable;

VIII.  Analizar e implementar, en su caso, los sistemas y
procedimientos que sean necesarios en las áreas de su com-
petencia, así como estudiar y perfeccionar los ya existen-
tes, supervisando su adecuado funcionamiento;

IX. Dirigir las funciones de las Direcciones Generales,
Subdirecciones, Departamentos, áreas y órganos adminis-

trativos de su adscripción cuidando que se desarrollen
eficientemente y con sujeción a los Manuales de Organiza-
ción, Procedimientos y Servicios al Público aplicables;

X. Requerir informes sobre el desarrollo y la eficacia de
las labores del personal adscrito al área a su cargo para eva-
luar su desempeño e informar a las instancias correspon-
dientes;

XI. Tramitar cuando proceda, las solicitudes de movi-
mientos de altas, bajas, cambios de adscripción y demás
incidencias del personal, que labora en las áreas bajo su res-
ponsabilidad;

XII. Proponer al Secretario las políticas que propicien
una mayor competitividad de las empresas comerciales, in-
dustriales y de servicios del Estado, de conformidad con lo
establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo, el Progra-
ma Sectorial de Desarrollo Económico y la normatividad
vigente, así como con los lineamientos que disponga la su-
perioridad;

XIII. Promover y difundir las ventajas competitivas del
Estado, en materia de desarrollo económico, ante foros na-
cionales e internacionales, con inversionistas, empresarios,
Cámaras, Asociaciones e Instituciones públicas y privadas;

XIV. Promover la ampliación y conservación de la infra-
estructura que facilite el desarrollo económico de la Entidad y
llevar a cabo estudios estratégicos, para la definición de voca-
ciones, áreas y sectores de desarrollo para el Estado;

XV. Proponer al Secretario así como coordinar e
implementar políticas de incentivos y apoyos para la atrac-
ción de inversiones;

XVI. Ejecutar las políticas a su cargo, para promover la
articulación de las cadenas productivas de los diferentes
sectores;

XVII. Proponer al Secretario las estrategias y acciones
tendientes a mejorar el desarrollo económico y portuario del
Estado;

XVIII. Someter a la aprobación del Secretario los con-
venios interinstitucionales y regionales para la promoción y
el desarrollo empresarial;

XIX. Constituirse en el enlace operativo con los gobiernos
Federal, Estatales y Municipales, en lo referente a programas
y proyectos que impliquen atracción de inversiones.

XX. Asesorar a los Municipios en la promoción de sus
ventajas competitivas en materia de inversión;
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XXI. Coordinar visitas de empresarios, asociaciones y
representaciones comerciales gubernamentales o privadas
en el Estado;

XXII. Proponer recursos promociónales de difusión e
información en sus diversas presentaciones y medios;

XXIII. Coordinar las acciones necesarias para el fo-
mento, organización y desarrollo de las artesanías e indus-
trias familiares, así como su comercialización.

XXIV. Proponer a los inversionistas soluciones deriva-
das de los programas de mejora regulatoria, relacionadas
con los diversos trámites y permisos que se requieren para
el establecimiento de nuevas empresas;

XXV. Orientar a los empresarios que lo soliciten, en los
trámites que deban realizar ante las autoridades guberna-
mentales que correspondan, de acuerdo a los programas de
mejora regulatoria;

XXVI.  Dirigir las labores encaminadas a reducir y eli-
minar la regulación y trámites estatales e impulsar la mejora
regulatoria y simplificación administrativa en los municipios,
a fin de que el Estado cuente con un entorno propicio para
la actividad empresarial;

XXVII. Proponer al Secretario modificaciones a la
normatividad que mejoren el entorno económico, impulsen
la actividad empresarial, de las micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas y favorezcan la integración de las cade-
nas productivas;

XXVIII. Impulsar el desarrollo integral de las micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas en materia de in-
formación, orientación y asesoría en programas de apoyo,
capacitación, modernización comercial, incremento a la pro-
ductividad, aseguramiento de la calidad, desarrollo tecnoló-
gico y acceso al financiamiento y demás que se requieran;

XXIX. Procurar el fortalecimiento y competitividad del
comercio, impulsando en coordinación con las autoridades
correspondientes, los productos susceptibles de ser expor-
tados, a través de la organización de seminarios y eventos,
del uso de los medios masivos de información y la vincula-
ción con instituciones educativas;

XXX. Coordinar las acciones de planeación, evaluación,
supervisión y vigilancia que establezca el Secretario en ma-
teria de comercio exterior.

XXXI. Establecer con la aprobación del Secretario to-
das aquellas acciones que permitan desarrollar las inversio-
nes y obras necesarias para promover la explotación de los
recursos minerales del Estado;

XXXII. Supervisar y evaluar las actividades y estudios
que identifiquen sectores estratégicos del Estado, que pro-
picien su desarrollo;

XXXIII. Proponer al Secretario la celebración de con-
venios de cooperación y asistencia técnica con organismos
nacionales e internacionales, que tengan por objeto impulsar
la actividad de las empresas veracruzanas;

XXXIV. Coordinar las labores de las Comisiones, Con-
sejos o Comités relacionados con el impulso a la
competitividad empresarial en el Estado, y participar en aque-
llas que atiendan asuntos relacionados con ella;

XXXV. Fomentar la actividad industrial  comercial y
portuaria del Estado y, en su caso, gestionar los apoyos
necesarios a los inversionistas, ante el Consejo Estatal de
Fomento Económico;

XXXVI. Realizar los estudios necesarios, que sirvan de
referencia para otorgar incentivos a industrias y desarrollos
comerciales, de conformidad con lo que disponga la
normatividad aplicable;

XXXVII. Determinar la factibilidad técnica y económi-
ca de nuevas áreas industriales, comerciales o de servicios
procurando el desarrollo integral de las mismas;

XXXVIII. Difundir los programas competencia de la
Subsecretaría entre la comunidad empresarial, académica,
social y gubernamental, a fin de incrementar su cobertura y
alcance;

XXXIX. Promover la creación de conjuntos, parques,
corredores y ciudades industriales, así como centros co-
merciales en las diversas regiones del Estado;

XL. Vigilar, en la esfera de su competencia, que las acti-
vidades productivas se realicen con apego a la normatividad
aplicable;

XLI. Participar en la integración y realización de los pro-
gramas de capacitación, con el objeto de incrementar la pro-
ductividad industrial y comercial en la Entidad;

XLII. Proporcionar la información necesaria en materia
de promoción y desarrollo empresarial al público en general
a través de los Centros de Desarrollo Empresarial;

XLIII. Llevar a cabo estudios estratégicos de
competitividad para la definición de la vocación de regiones
y sectores de desarrollo;
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XLIV. Coordinar los estudios correspondientes, tanto
técnicos como de información que se requieran;

XLV. Proponer y ejecutar las políticas y estrategias de
desarrollo y promoción de los puertos y litorales del Estado,
conforme a los lineamientos fijados en el Plan Veracruzano
de Desarrollo, el Programa Sectorial de Desarrollo Econó-
mico y por el Secretario;

XLVI. Promover actividades para el desarrollo, opera-
ción y fomento de los puertos y litorales entre la Secretaría
y las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, el Poder Legislativo, organismos privados y socia-
les, nacionales e internacionales, así como gobiernos de las
entidades federativas y de los municipios;

XLVII. Establecer, con la aprobación del Secretario, los
lineamientos de la política y la planeación estratégica del
sector portuario y los litorales del Estado;

XLVIII. Proponer al Secretario lineamientos de políti-
cas de promoción y fomento de las costas para su aplica-
ción por las instancias responsables;

LIX. Coordinar las acciones destinadas a la asistencia,
orientación, información, atención y auxilio de los
inversionistas nacionales y extranjeros, en los términos que
establezca la normatividad aplicable;

L. Apoyar a los municipios en la formulación e instru-
mentación de programas de desarrollo y promoción de los
puertos y litorales;

LI. Ejecutar previo acuerdo con el Secretario las políti-
cas públicas relativas a la generación y difusión de la presta-
ción de deportivos comerciales, industriales y de servicios
en los puertos, costas, ríos, lagos y lagunas;

LII. Coordinar la realización de estudios de oferta y de-
manda de los servicios de puertos, costas, ríos, lagos y
lagunas en los mercados nacionales e internacionales;

LIII. Someter a la aprobación del Secretario, la celebra-
ción de convenios interinstitucionales y regionales para la
promoción y el desarrollo del sector portuario en el Estado;

LIV. Colaborar en las relaciones de la Secretaría con las
autoridades federales, estatales y municipales en materia de
puertos, costas, ríos, lagos y lagunas; coadyuvando con las
autoridades competentes y del sector en la vigilancia del
cumplimiento de la legislación en la materia;

LV. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del  Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO VI
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 14. Al frente de las Direcciones Generales,
Unidad, Dirección y Representaciones de Zona, habrá un
Director General, un Jefe de Unidad, un Director y un Re-
presentante de Zona quienes técnica y administrativamente
serán los responsables del funcionamiento de la unidad ad-
ministrativa a su cargo, se auxiliarán, según corresponda,
por el personal técnico y administrativo, que las necesida-
des del servicio requieran y figuren en el presupuesto.

ARTÍCULO 15. Los Directores Generales, de Fomento
Económico y Portuario, Competitividad Empresarial,
Planeación y Evaluación, Desarrollo de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas, Comercio y Abasto, el Jefe de la
Unidad Administrativa, el Director Jurídico y los Re-
presentantes de Zonas, tendrán las siguientes atribuciones
genéricas.

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y eva-
luar el desempeño de las funciones correspondientes al ór-
gano administrativo a su cargo, de acuerdo con los
lineamientos que le indiquen sus superiores, en términos de
la legislación aplicable;

II. Acordar con el Subsecretario de su adscripción la
resolución de los asuntos de su competencia y proponer las
medidas de desarrollo administrativo necesarias para el me-
jor funcionamiento del órgano a su cargo;

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que
les sean solicitados; así como los anteproyectos de progra-
mas y del presupuesto del órgano a su cargo, y gestionar
los recursos que sean necesarios para el eficaz cumplimien-
to de las funciones que tengan encomendadas;

IV. Proponer a la superioridad el nombramiento o remo-
ción de los servidores públicos del órgano a su cargo, cuan-
do no se determine de otra forma por la Constitución y le-
yes del Estado;

V. Coordinar sus actividades con los Titulares de los
demás órganos administrativos de la Subsecretaría para el
mejor funcionamiento de la misma;

VI. Tramitar y, en su caso, resolver los recursos que se
le presenten, cuando legalmente proceda;
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VII. Acordar con los servidores públicos subalternos
los asuntos que tengan asignados;

VIII. Proporcionar, por acuerdo de la superioridad, la
información, los datos o la cooperación que les sean reque-
ridos por otras Dependencias o Entidades de la Administra-
ción Pública del Estado;

IX. Rendir a su superior, por escrito, los informes men-
sual y anual de las actividades realizadas por la Unidad Ad-
ministrativa a su cargo.

X. Las demás que expresamente les atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que les confiera el Secretario.

CAPÍTULO VII
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 16. La Dirección General de Fomento Eco-
nómico y Portuario estará adscrita directamente a la Subse-
cretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial, y tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Fomentar el establecimiento de las grandes  empresas
para favorecer el desarrollo económico del Estado;

II. Orientar a los inversionistas sobre las ventajas que
tiene el Estado en materia de desarrollo económico, así como
promover y difundir el desarrollo de los nuevos proyectos
de inversión en las grandes empresas locales;

III. Otorgar el apoyo necesario ante las autoridades de
los tres órdenes de gobierno, en los trámites que realicen las
grandes empresas, para cumplir con la normatividad, para
su instalación o ampliación en el Estado;

IV. Atender el establecimiento de sociedades cooperati-
vas de producción, distribución y consumo, de solidaridad
social, de responsabilidad limitada y empresas integradoras
para impulsar las actividades industriales;

V. Gestionar apoyos para que un mayor número de las
grandes empresas dispongan de financiamiento accesible que
les permita modernizarse, crecer y ampliar sus mercados;

VI. Orientar a las personas físicas y morales que lo so-
liciten, en la obtención de beneficios o estímulos que se
otorguen por el establecimiento o ampliación de plantas
industriales a través del Consejo Estatal de Fomento
Económico;

VII. Canalizar a los grandes empresarios, a los progra-
mas de capacitación y actualización, vinculándolos con ins-
tituciones de educación;

VIII. Coadyuvar con los inversionistas para la instala-
ción de las grandes empresas en conjuntos, parques, corre-
dores y ciudades industriales, en las diversas regiones del
Estado;

IX. Llevar a cabo actividades de asesoría, orientación y
trámites con las diversas dependencias federales, estatales
y municipales para consolidar las inversiones;

X. Apoyar a los grandes empresarios en el establecimiento
y registro de industrias en términos de las disposiciones
aplicables;

XI. Realizar las acciones necesarias para impulsar el
desarrollo integral de las grandes empresas veracruzanas;

XII. Fomentar la instalación de cadenas productivas entre
los miembros del sector empresarial del Estado;

XIII. Coordinarse con las dependencias de la Secretaría
para impulsar la creación de grandes empresas que presten
servicios a la mediana y pequeña industria;

XIV. Integrar y actualizar la estadística y el padrón de
industriales y grandes empresarios de la Entidad;

XV. Proponer al Subsecretario estrategias y programas
tendientes a promover el fomento y desarrollo de la minería
en el Estado, en coordinación con el Gobierno Federal y los
Municipios del Estado a través de convenios y acuerdos.
Así como  instrumentar, desarrollar y evaluar en su caso las
acciones necesarias para su cumplimiento;

XVI. Planear y establecer las estrategias de coordina-
ción interinstitucional entre organismos de los sectores pú-
blico, privado y social relacionados con los puertos y litora-
les veracruzanos;

XVII. Fomentar la diversificación de actividades por-
tuarias, deportivas, comerciales, industriales, recreativas y
de esparcimiento en las costas de la Entidad;

XVIII. Promover la participación de los sectores públi-
co, social y privado en el desarrollo y promoción de los
puertos y litorales;

XIX. Promover el establecimiento de nuevos desarro-
llos en los litorales que respondan a las tendencias de la
demanda de los mercados nacional e internacional y
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coadyuven en la generación de empleos y en la preserva-
ción del entorno natural, cultural e histórico de las comuni-
dades y regiones en que se asienten, en los términos que
establezca la normatividad aplicable;

XX. Instrumentar estrategias que impulsen el desarrollo
de nuevos proyectos en ríos, lagos, lagunas y litorales del
Estado, en coordinación con los sectores público, social y
privado;

XXI.  Colaborar en la instrumentación de programas de
educación y capacitación en materia portuaria con institu-
ciones públicas y privadas;

XXII. Instrumentar cursos, conferencias y congresos
en materia de promoción de actividades productivas
sustentables en los ríos, lagos, lagunas y litorales;

XXIII. Diseñar estrategias para el desarrollo de una cul-
tura de aprovechamiento sustentable de los puertos, costas,
ríos, lagos y lagunas de la Entidad;

XXIV. Elaborar estudios y proyectos para la promoción
y el desarrollo de puertos, costas, ríos, lagos y lagunas del
Estado;

XXV. Analizar estudios de desarrollo en puertos, costas,
ríos, lagos y lagunas, a fin de identificar e impulsar los pro-
yectos de mayor demanda y potencial;

XXVI. Proponer investigaciones de mercado, que pro-
porcionen pautas para la capacitación y el desarrollo de los
prestadores de servicios en puertos, costas, ríos, lagos y
lagunas;

XXVII. Evaluar la aplicación de las políticas de promo-
ción y fomento por parte de las entidades del sector y la
implementación y seguimiento de los proyectos en puertos,
costas, ríos, lagos y lagunas en la Entidad; así como propo-
ner e impulsar las acciones requeridas para su desarrollo;

XXVIII. Evaluar la factibilidad técnica de los progra-
mas de desarrollo de puertos y litorales propuestos para los
centros, regiones y sus productos;

XXIX. Evaluar la ejecución de los programas regionales
de la Secretaría y de los proyectos prioritarios para el fo-
mento y promoción de las actividades económicas en de
puertos, costas, ríos, lagos y lagunas;

XXX. Integrar el padrón de prestadores de servicios en
puertos, costas, ríos, lagos y lagunas en el Estado y mante-
nerlo actualizado;

XXXI. Establecer el Servicio de Información costera en
el Estado; y

XXXII.  Las demás que expresamente le atribuyan las
leyes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad
aplicable, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 17. La Dirección General de Competitividad
Empresarial estará adscrita directamente a la Subsecretaría
de Promoción y Desarrollo Empresarial, y tendrá el cumpli-
miento de las siguientes atribuciones:

I. Promover en coordinación con las autoridades co-
rrespondientes el fortalecimiento y competitividad de las
empresas a través de la organización de seminarios y even-
tos, del uso de los medios masivos de información y la vin-
culación con instituciones educativas, a fin de crear una
cultura de competitividad empresarial en la entidad;

II. Impulsar acciones para aumentar la productividad de
las empresas veracruzanas a través del aprovechamiento de
los programas federales, estatales y municipales;

III. Diseñar, coordinar y difundir los programas de
competitividad empresarial en ese sector y en el académico,
social y gubernamental, a fin de incrementar su cobertura y
alcance;

IV. Impulsar acciones que conduzcan a la integración
de la cadena productiva, desarrollo de proveedores y al in-
cremento en el valor agregado de los procesos productivos;

V. Proponer a las empresas veracruzanas la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, a fin de ser mas competitivas
en los mercados nacionales e internacionales;

VI. Proponer y dirigir las acciones necesarias para lo-
grar la mejora regulatoria, simplificación administrativa, re-
ducción y, en su caso, eliminación de los trámites plazos y
requisitos de las dependencias y entidades, con el fin de
facilitar el establecimiento y la operación de las empresas en
la Entidad; así como gestionar e impulsar medidas de mejo-
ra regulatoria en los Municipios del Estado, y la creación en
los mismos de Consejos Municipales en los términos que
establezca la normatividad aplicable;

VII. Coordinar el Registro Estatal de Trámites que con-
solide en un solo instrumento los trámites y requisitos que
hayan sido simplificados y aprobados por el Consejo Estatal
de Mejora Regulatoria, el cual estará a disposición de la co-
munidad empresarial para su consulta;

VIII. Proponer al Subsecretario estrategias y proyectos
tendientes al desarrollo y fortalecimiento de las artesanías
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en el Estado e industrias familiares. Así como su
comercialización e instrumentar, desarrollar y evaluar en su
caso las acciones necesarias para su cumplimiento.

IX. Asesorar a los Ayuntamientos del Estado para crear
en estos el sistema de apertura rápida de empresas.

X. Evaluar el impacto regulatorio de los proyectos de
nuevas disposiciones estatales normativas de la actividad
empresarial, a fin de hacerlo del conocimiento del Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria;

XI. Coordinar las acciones para el establecimiento de
centros de desarrollo empresarial propiciando el apoyo en
los trámites estatales, federales y municipales;

XII. Proponer, coordinar, gestionar, instrumentar e im-
pulsar acciones para que se incremente el número de em-
presas veracruzanas que acudan a sistemas de aseguramiento
de calidad, como elemento fundamental para alcanzar nue-
vos mercados;

XIII. Coadyuvar  con las autoridades competentes en el
control y vigilancia de aquellas industrias que sean objeto de
regulación específica;

XIV. Proponer y evaluar medidas de regulación de las
ramas industriales;

XV. Brindar de manera integral información, orientación,
asesoría en materia de apoyos, estímulos e incentivos em-
presariales, así como vincular a las empresas a los progra-
mas específicos de apoyo federales, estatales, municipales,
académicos, sociales o privados más adecuados;

XVI. Promover la asesoria, consultoría y la capacita-
ción de las empresas y sus trabajadores, particularmente en
materia de planeación, administración, recursos humanos,
contabilidad, ventas y temas relacionados, a fin de incre-
mentar las habilidades gerenciales y la cultura empresarial
en general;

XVII. Coadyuvar en el establecimiento de ventanillas
únicas de gestión en la realización de los trámites empresa-
riales estatales, propiciando la incorporación de trámites fe-
derales y municipales, en los términos que establezca la
normatividad aplicable;

XVIII. Coordinar estudios que identifiquen nuevos sec-
tores estratégicos susceptibles de desarrollar, así como nue-
vos incentivos y programas de apoyo que permitan a las
empresas ser más competitivas;

XIX. Asesorar  a los Municipios en la promoción de las
ventajas competitivas en materia de inversión;

XX. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este Reglamento y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 18. La Dirección General de Planeación y
Evaluación estará adscrita directamente a Secretaría, y ten-
drá las siguientes atribuciones:

I. Presentar a la aprobación del Secretario, los procedi-
mientos, criterios y lineamientos generales para la elabora-
ción e integración de los programas que deriven del Plan
Veracruzano de Desarrollo y de los programas sectoriales,
regionales y especiales de desarrollo económico;

II. Auxiliar al Secretario en la proyección financiera de
los programas estatales, sectoriales, regionales y especiales
de desarrollo económico y aquellos de carácter especial que
fije el Titular del Poder Ejecutivo;

III. Requerir, analizar e integrar, por acuerdo del Secre-
tario, la información relativa al desarrollo y grado de avance
de los programas operativos anuales a cargo de las diversas
áreas y órganos administrativos de la Secretaría e informar
de sus resultados;

IV. Analizar y dar su opinión al Secretario respecto de
los programas de acción del sector y de los anteproyectos
de programas y presupuesto de la dependencia contempla-
dos en el presupuesto de egresos;

V. Evaluar los resultados de las políticas de desarrollo
económico de conformidad con los objetivos del Plan
Veracruzano de Desarrollo y del Programa Veracruzano de
Desarrollo Económico, para hacer del conocimiento del
Secretario los resultados de la evaluación;

VI. Participar con los responsables operativos de las di-
ferentes áreas de la dependencia en las actividades de
planeación, promoción y evaluación de sus programas;

VII. Analizar y coadyuvar en la formulación y evalua-
ción de los proyectos de inversión propuestos, relacionados
con el sector;

VIII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del estado, este Reglamento y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 19. La Dirección de Comercio y Abasto
estará adscrita directamente a la Subsecretaría de Promo-
ción y Desarrollo Empresarial, y tendrá el cumplimiento de
las siguientes atribuciones:
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I. Impulsar  proyectos de inversión comercial y la crea-
ción de zonas comerciales en el Estado, así como consoli-
dar las existentes.

II. Identificar y promover la ubicación y determinación
de zonas idóneas para la creación y establecimiento de cen-
tros de distribución, centrales de abasto y áreas de desarro-
llo comercial en la entidad.

III. Promover la participación de los gobiernos, Fede-
ral, Estatal y Municipal, así como concertar con los secto-
res social y privado, para la elaboración, implementación, y
supervisión del programa para la infraestructura para el abasto
y el comercio en la entidad.

IV. Promover entre los inversionistas comerciales las
ventajas de invertir en la entidad, mediante la participación
en ferias, exposiciones, misiones comerciales y convencio-
nes nacionales, así como coadyuvar a la recepción y orga-
nización de misiones comerciales;

V. Asesorar a las autoridades municipales, así como a
las diversas asociaciones sociales, e inversionistas priva-
dos, para llevar  a cabo sus proyectos de infraestructura
para el abasto y el comercio.

VI. Promover el incremento de la infraestructura de
comercio en zonas rurales y marginadas, mediante la coor-
dinación con DICONSA y propiciar una mayor cobertura
en abasto de productos básicos.

VII. Promover en coordinación con las autoridades fe-
derales, estatales y municipales el ordenamiento del comer-
cio informal.

VIII. Coadyuvar y promover con las autoridades com-
petentes la vigilancia y la aplicación de las leyes en la mate-
ria para combatir en contrabando y la piratería.

IX. Implementar programas que permitan organizar,
mejorar y promover los productos veracruzanos para im-
pulsar su comercialización.

X. Instrumentar e impulsar acciones para optimizar y
diversificar la comercialización de los productos
veracruzanos a fin de que tengan un mejor acceso a los
mercados locales, regionales y nacionales, propiciando el
establecimiento de los estímulos necesarios para su incor-
poración a nuevos mercados.

XI. Desarrollar canales de comercialización sólidos y
sostenidos, para que los productos veracruzanos se comer-
cialicen oportunamente en los mercados estatal y nacional;

XII. Investigar, difundir y asesorar, a  los productores
que lo soliciten, sobre canales y mecanismos de
comercialización con el objeto de propiciar la colocación
oportuna de sus productos.

XIII. Organizar y participar en ferias, exposiciones,
encuentros de negocios y foros especializados, conjunta-
mente con los productores veracruzanos, para la promo-
ción y apoyo a la comercialización de sus productos.

XIV. Promover entre los productores el uso de los siste-
mas de información existentes, con el fin de adquirir e inte-
grar información necesaria para la comercialización e iden-
tificación de nuevos mercados.

XV. Elaborar y difundir directorios, catálogos y publica-
ciones promociónales de las diferentes ramas productivas
en los mercados estatales y nacionales;

XVI. Coordinar acciones con las instancias federales,
estatales y municipales, así como con organismos públicos,
privados y sociales, para realizar estudios, planes, progra-
mas, proyectos, análisis e informes sobre el sistema de aco-
pio distribución, abasto y comercialización de productos
básicos, en beneficio del comercio y los servicios, que al
mismo tiempo permitan determinar su incidencia en el desa-
rrollo económico y social de la entidad.

XVII.  Formular y promover el establecimientos de
medidas para el fomento y protección del comercio de pri-
mera mano en el Estado, que tiendan a resolver los proble-
mas de abasto, comercialización y distribución de produc-
tos y servicios básicos, contribuyendo a mejorar su oferta
en precio y disponibilidad para mayor beneficio de los con-
sumidores, principalmente para la población de escasos re-
cursos en zonas urbanas y rurales.

XVIII. Estudiar y analizar la estructura de mercado de
los productos básicos y agroindustriales en el Estado, para
prever problemas de abasto y comercialización.

XIX. Instrumentar el acopio y seguimiento de informa-
ción estadística relativa a la evolución de precios, consumo
y abasto, conformando un banco de datos con el fin de
evaluar el sector y apoyar una comercialización mas efi-
ciente.

XX. Coordinar acciones con las autoridades competen-
tes en materia de protección al consumidor, para vigilar el
cumplimiento de la normatividad vigente.

XXI.  Coordinar acciones con el Gobierno Federal, a
través del Servicio Nacional de Integración e Información
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de Mercados para generar y difundir la información sobre
los precios en los diversos mercados estatales y nacionales
en beneficio de los productores y comerciantes para propi-
ciar la transparencia en la formación de precios, para evitar
la especulación de los mismos en los productos básicos y
de consumo generalizado.

XXII. Coordinar acciones con la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca,  y la Comisión
Veracruzana de Comercialización Agropecuaria para asegu-
rar la producción, abasto y distribución de productos pere-
cederos.

XXIII. Instrumentar por acuerdo del Subsecretario de
su adscripción las acciones de planeación, evaluación, su-
pervisión y vigilancia, que establezca el Secretario en mate-
ria de comercio exterior.

XXIV. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 20. La Dirección General para el Desarro-
llo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, estará
adscrita directamente a la Subsecretaria de Promoción y
Desarrollo Empresarial, y tendrá el cumplimiento de las si-
guientes atribuciones:

I. Diseñar, implementar y evaluar las políticas y pro-
gramas de fomento a las micro, pequeñas y medianas em-
presas de la entidad.

II. Realizar las acciones necesarias para impulsar el de-
sarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, en materia de información, orientación y asesoría en
programas de apoyo, capacitación modernización comer-
cial, incremento a la productividad, aseguramiento de la ca-
lidad, desarrollo tecnológico y acceso al financiamiento.

III. Fomentar la formación de proyectos de integración
regional y fortalecimiento de las cadenas productivas para
las micro, pequeñas y medianas empresas, dándole priori-
dad a los sectores estratégicos de la entidad.

IV. Capacitar a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas veracruzana, en la obtención de financiamientos para su
establecimiento y operación ante las diversas instancias fe-
derales, estatales y municipales.

V. Gestionar, coordinar e implementar los Convenios de
Colaboración que se suscriban con el Gobierno Federal, re-
lacionados con apoyos de financiamiento a proyectos de las

micro, pequeñas y medianas empresas, así como supervi-
sar y evaluar su impacto en el desarrollo económico de la
entidad.

VI. Fomentar el desarrollo emprendedor a través de con-
venios de colaboración con las instancias federales, estata-
les y municipales, así como con el sector educativo de nivel
técnico y superior de la entidad.

VII. Identificar y obtener fondos en el ámbito estatal,
nacional e internacional, para el financiamiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas de la entidad.

VIII. Promover una mayor participación de las micro,
pequeñas y medianas empresas en la proveeduría del sector
industrial, comercial y de servicios, así como del sector
gubernamental de la entidad.

IX. Recabar y difundir la información sobre las mejores
prácticas nacionales e internacionales de las micro, peque-
ñas y medianas empresas, con el propósito de que se
implementen en la entidad.

X. Coordinar y ejecutar programas que promuevan la
cultura de la asociación empresarial para generar econo-
mías de escala.

XI. Articular y consolidar sectorialmente a la micro, pe-
queña y medianas empresas agroindustriales, industriales,
comerciales y de servicios, para garantizar la defensa de
sus intereses y su acceso a mejores condiciones de apoyo.

XII. Detectar proyectos de desarrollo regional que im-
pulsen la creación de las micro, pequeñas y medianas em-
presas que provean de insumos que demanda el sector pro-
ductivo y de servicios.

XIII. Impulsar programas de transferencia de tecnolo-
gía para las micro, pequeñas y medianas empresas, en co-
ordinación con el sector de educación tecnológica estatal y
federal, así como con organismos especializados en la
materia.

XIV. Promover el desarrollo de nuevas tecnologías que
fortalezcan los procesos productivos, comerciales y de ser-
vicios de las micro, pequeñas y medianas empresas, para
incrementar su productividad;

XV. Brindar de manera integral la información, orienta-
ción asesoría en materia de apoyos, estímulos e incentivos
empresariales, así como vincular  a las micro, pequeñas y
medianas empresas a los programas  específicos de apoyo
federales, estatales, municipales, académicos, sociales o
privados mas adecuados.
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XVI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 21. La Unidad  Administrativa estará ads-
crita directamente a la Secretaría y tendrá el cumplimiento
de las siguientes atribuciones:

I. Proponer a la aprobación del Secretario, las políticas,
bases y lineamientos necesarios para el ejercicio de los
recursos humanos, materiales y financieros de la de-
pendencia.

II. Planear, organizar, coordinar y dirigir por acuerdo
del Secretario, las funciones administrativas de la depen-
dencia;

III. Integrar el proyecto de presupuesto de egresos de
la Secretaría, de acuerdo con la normatividad de la materia
y los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas y
Planeación y someterlo a consideración del Secretario;

IV. Operar el sistema de contabilidad, así como llevar el
control presupuestal y contable de la Secretaría y custodiar
su documentación, en cumplimiento a los lineamientos que
emita la Secretaría de Finanzas y Planeación;

V. Presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en
tiempo y forma, los informes de avance presupuestal, esta-
dos financieros y cierre presupuestal y contable de la de-
pendencia;

VI. Realizar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuéstales, de acuerdo a la
normatividad aplicable;

VII. Coordinar los sistemas de Informática, actualiza-
ciones y aplicaciones de nuevas tecnologías, así como man-
tener en optimas condiciones tales sistemas, que permitan
la automatización de las tareas y la información veraz y opor-
tuna para la toma de decisiones ;

VIII. Proponer al Secretario la expedición de los Ma-
nuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Pú-
blico; los lineamientos en materia de selección, contrata-
ción, capacitación, motivación, desarrollo, sueldos, salarios
y prestaciones del personal; así como operar los movimien-
tos de altas, bajas, cambios de adscripción y demás inci-
dencias del personal adscrito a la Secretaría;

IX. Administrar y verificar, con autorización del Secre-
tario, el ejercicio de los recursos presupuéstales asignados a

la Secretaría relativos a servicios personales, adquisiciones,
arrendamientos, administración de bienes muebles e
inmuebles, materiales, suministros y servicios generales en
términos de las disposiciones aplicables;

X. Intervenir en todos los actos administrativos relacio-
nados con la adquisición, arrendamiento, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento y
control de inventarios de bienes muebles de la Secretaría;

XI. En términos de la legislación aplicable, celebrar los
contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y pres-
tación de servicios relacionados con bienes muebles; la pres-
tación de servicios generales y los arrendamientos de bienes
inmuebles que requiera la Secretaría;

XII. Autorizar el pago de adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios relacionados con bienes muebles,
atendiendo a la normatividad aplicable.

XIII. Controlar, vigilar, conservar y administrar los bie-
nes muebles de propiedad estatal, adscritos a la Secretaría,
así como salvaguardar el interés del Estado en la adquisi-
ción, enajenación, destino o afectación de los mismos;

XIV. Presidir los comités de adquisiciones, enajenación,
informática, calidad y editorial, así como la Comisión Mixta
de Escalafón;

XV. Conducir las relaciones laborales de la Secretaría y
vigilar la correcta aplicación de las Condiciones Generales
de Trabajo y demás ordenamientos aplicables a la materia;

XVI. Organizar y dirigir las actividades relacionadas con
el mantenimiento y reparación de los inmuebles, instalacio-
nes, mobiliario y equipo asignados a la Secretaría;

XVII. Diseñar, promover y supervisar la ejecución del
programa interno de protección civil, para el personal, ins-
talaciones, bienes e información.

XVIII. Integrar, elaborar y presentar el programa anual
de adquisiciones de la Secretaría y someterlo a considera-
ción del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Ser-
vicios y Enajenación de Bienes Muebles;

XIX. Dictaminar sobre las bajas y demás sanciones que
procedan respecto del personal de base o de confianza de la
Secretaría, por las causas establecidas en la Ley Estatal de
Servicio Civil de Veracruz y en las Condiciones Generales
de Trabajo de los trabajadores al Servicio del Poder Ejecuti-
vo del Estado, y en las demás disposiciones aplicables en
materia laboral;
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XX. Llevar la guarda y custodia de las fianzas de anticipos
y de cumplimiento de contratos formalizados por la Depen-
dencia.

XXI. Promover la capacitación y el desarrollo del per-
sonal asignado a la Dependencia.

XXII. Presidir el Subcomité de Adquisiciones y Arren-
damientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la
Dependencia.

XXIII. Las demás que expresamente le atribuyan las
leyes del Estado, Códigos y  este Reglamento, y demás
normatividad aplicable, así como las que le confiera el Se-
cretario.

ARTÍCULO 22. La Dirección Jurídica estará adscrita
directamente a la Secretaría y tendrá el cumplimiento de las
siguientes atribuciones:

I. Constituirse en consejero jurídico de la Secretaría y
organismos sectorizados con las facultades y obligaciones
conferidas en el presente Reglamento, y demás disposicio-
nes normativas de la dependencia;

II. Formular en el ámbito de su competencia, en coordi-
nación con el Subsecretario y Directores Generales, los pro-
yectos de iniciativas de ley o decreto; así como los proyec-
tos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que el
Secretario proponga al Titular del Poder Ejecutivo ;

III. Atender y resolver las consultas y asuntos jurídicos
del Secretario, del Subsecretario y demás unidades y órga-
nos desconcentrados de la dependencia sobre situaciones
surgidas en el desempeño de sus funciones;

IV. Elaborar los contratos de adquisiciones, arrendamien-
to, prestación de servicios o de cualquier tipo, en los que la
Secretaría sea parte, en los términos que establezca la
normatividad aplicable;

V. Someter a la aprobación del Secretario la solución de
las consultas legales que en materia de desarrollo económi-
co y portuario, que sobre casos reales y concretos formu-
len los particulares, aportando para ello los elementos de
juicio necesarios;

VI. Interpretar para efectos administrativos las disposi-
ciones jurídicas en las materias competencia de la Secreta-
ría y emitir los criterios generales para su aplicación, que
serán de observancia obligatoria para las unidades adminis-
trativas de la misma;

VII. Compilar la legislación y la jurisprudencia en las
materias competencia de la Secretaría;

VIII. Analizar y emitir opinión respecto de los términos
y disposiciones legales contenidas en los convenios de co-
ordinación, colaboración y de cualquier otro tipo que se
celebren entre el Estado, la Federación y los Municipios en
los que participe la Secretaría;

IX. Coadyuvar en la tramitación de los recursos admi-
nistrativos que competan a servidores públicos de la Secre-
taría;

X. Revisar, elaborar y registrar los documentos jurídi-
cos relacionados con las materias competencia de la Secre-
taría;

XI.  Precisar el criterio de la Secretaría cuando dos o
más de sus unidades administrativas emitan opiniones con-
tradictorias en cuestiones jurídicas y actuar en la  solución
de las mismas;

XII. Integrar los informes y demás requerimientos que
deban rendirse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y otros organismos análogos;

XIII. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas co-
rrespondientes de las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública;

XIV. Constituirse como apoderado general e intervenir
ante los órganos administrativos y jurisdiccionales y com-
parecer ante todo tipo de autoridades federales, estatales y
municipales en representación de la Secretaría, en las con-
troversias en que sea parte, contando para ello con  todas
las facultades generales y especiales para pleitos y cobran-
zas, así como para promover y desistirse de amparos, for-
mular denuncias y otorgar el perdón judicial en su caso;

XV. Formular las resoluciones que procedan respecto
de los recursos administrativos establecidos en los diversos
ordenamientos que aplica la Secretaría promovidos en con-
tra de sanciones y proporcionar la asesoría necesaria para
resolver otro tipo de recursos;

XVI. Expedir copias certificadas de los documentos que
obran en los archivos y expedientes de la Secretaría y Di-
rección a su cargo;

XVII. Representar al Secretario en los eventos que éste
le designe;
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XVIII. Autorizar a los servidores públicos de la propia
Unidad para representar a la dependencia, mediante oficio
en el que se deberá indicar el asunto específico para el cual
se otorga la autorización;

XIX. Resolver sobre formalidades y requisitos jurídicos
que deben contener los formatos de actas, los oficios de
sanción, notificaciones, visitas y, en general, todo docu-
mento de uso oficial que se utilice en las actividades
que realizan las diversas unidades administrativas de la Se-
cretaría;

XX. Llevar el registro de nombramientos y firmas de los
servidores públicos de la Secretaría y el de aquellos que la
representen en órganos colegiados de entidades paraestatales
y en comisiones intersecretariales e interinstitucionales;

XXI. Formar parte de la Comisión Jurídica Interna del
Gobierno del Estado, presidida por el Secretario de Gobier-
no del Estado.

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.

Artículo 23. Las Representaciones de Zona estarán ads-
critas  directamente a la Secretaría y tendrán el cumplimien-
to de las siguientes  atribuciones.

I. Representar y dar seguimiento a los compromisos con-
traídos por la Secretaría, ante las autoridades municipales, así
como ante las organizaciones, cámaras y asociaciones;

II. Coordinar, promover y evaluar, con las autoridades
federales, estatales, municipales, y organizaciones, cáma-
ras y asociaciones, de la circunscripción que les correspon-
dan, la ejecución de los programas del sector;

III. Aplicar las políticas, estrategias e instrumentos sec-
toriales que emita la Secretaría;

IV. Proponer, por conducto del Secretario, con base en
las características y prioridades estatales, proyectos de
mejora regulatoria, promoción de negocios, inversión y ex-
portaciones;

V. Proporcionar información pertinente relacionada con
las actividades competencia de la Secretaría;

VI. Promover la realización de acuerdos con el gobierno
estatal, entidades de fomento y organismos empresariales,
para coordinar de manera eficiente la promoción de la acti-
vidad económica;

VII. Proponer la adecuación de programas, procesos e
instrumentos operativos para su mejora;

VIII. Coordinar los trabajos, la celebración de reunio-
nes y el seguimiento a los compromisos derivados de los
consejos, comisiones y comités organizados en los que par-
ticipa la Secretaría;

IX. Observar los criterios de gestión, coordinación, su-
pervisión y control, establecidos por el Secretario, en coor-
dinación con las áreas normativas respectivas, que permi-
tan el eficaz cumplimiento de las funciones delegadas;

X. Proponer la realización de estudios en los niveles es-
tatal y regional, sobre aspectos de interés en materia de co-
mercio interior, comercio exterior, minería, industria, e in-
versión extranjera;

XI. Administrar los recursos humanos, financieros, ma-
teriales y servicios generales e informáticos, en los térmi-
nos del acuerdo delegatorio respectivo, y

XII. Las demás que les confieran otras disposiciones o
el Secretario.

Artículo 24. El área de apoyo al Secretario estará ads-
crita directamente a éste y constituida por los siguientes
órganos administrativos

I.    Secretaría Particular,

II.   Coordinación de Asesores

III.  Secretaría Privada, y

IV.  Secretaría Técnica.

ARTÍCULO 25. El Secretario determinara las atribucio-
nes de los órganos de su área de apoyo mediante un acuer-
do secretarial que se deberá publicar en la Gaceta Oficial
del estado.

CAPÍTULO VIII
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARTÍCULO  26 . La Secretaría de Desarrollo Económi-
co y Portuario cuenta con una Contraloría Interna, órgano
interno de control, al frente de la cual el Contralor Interno
designado en los términos de los artículos 8 fracción VI y
34, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y,
en ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los servido-
res públicos necesarios para el cumplimiento de sus funcio-
nes, mismos que serán designados en los términos del Re-
glamento Interior de la Contraloría General.
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 ARTÍCULO 27. Con sujeción a su presupuesto autori-
zado, el o los órganos administrativos desconcentrados de
la Secretaría contarán, en su caso, con una Contraloría In-
terna en los términos del párrafo anterior. En el supuesto de
que el o los órganos administrativos desconcentrados no
cuente con dicha Contraloría, las facultades a que se refiere
este artículo se ejercerán por la Contraloría Interna de la
dependencia.

ARTÍCULO 28. Los servidores públicos a que se refie-
ren los párrafos anteriores, ejercerán en el ámbito de sus
respectivas competencias las facultades previstas en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos
legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto
en lo conducente por el Reglamento Interior de la Contraloría
General.

ARTÍCULO 29. La Secretaría y sus órganos adminis-
trativos desconcentrados con sujeción a su presupuesto
autorizado proporcionarán al titular de su respectiva
Contraloría Interna los recursos humanos, financieros y
materiales que requiera para la atención de los asuntos a su
cargo. Asimismo, los servidores públicos de la Secretaría y
de sus órganos administrativos desconcentrados están obli-
gados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de cada
Contraloría Interna para el desempeño de sus facultades.

CAPÍTULO IX
DE LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 30. Para la eficaz atención y eficiente des-
pacho de los asuntos competencia de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Portuario, ésta contará con órganos
administrativos desconcentrados, que le estarán
jerárquicamente subordinados y gozarán de autonomía téc-
nica, conforme al instrumento jurídico de creación, el cual
deberá ser publicado en la Gaceta  Oficial del estado.

ARTÍCULO 31.  El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
de la Actividad Económica y Empresarial, será órgano
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico
y Portuario, y ejercerá las funciones que le confieren
específicamente la Ley de Desarrollo Económico y el fo-
mento de la Inversión del Estado, este Reglamento y los
ordenamientos jurídicos aplicables.

ARTÍCULO 32. Corresponden al Consejo Estatal de
Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresa-
rial, las siguientes atribuciones:

I. Ser el enlace entre los sectores público, social y priva-
do para recabar las opiniones de dichos sectores en materia
de mejora regulatoria;

II. Conocer y opinar sobre los programas de mejora
regulatoria de las dependencias y entidades;

III. Revisar el marco regulatorio del Estado, diagnosti-
car su aplicación y elaborar proyectos de disposiciones le-
gales y administrativas, así como los programas para mejo-
rar la regulación en actividades o sectores económicos es-
pecíficos;

IV. Dictaminar sobre los proyectos de leyes y actos ad-
ministrativos de carácter general relacionados con las acti-
vidades productivas de las que deriven manifestaciones de
impacto regulatorio;

V. Supervisar la integración del Registro Estatal de Trá-
mites Empresariales;

VI. Brindar asesoría técnica en materia de mejora
regulatoria a las dependencias y entidades, así como a los
municipios que lo soliciten y celebrar convenios para tal
efecto;

VII. Celebrar acuerdos interinstitucionales con las ins-
tancias federales y municipales en materia de mejora
regulatoria;

VIII. Presentar al Ejecutivo Estatal un informe anual
sobre el desempeño de las funciones del Consejo Estatal de
Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresa-
rial y los avances de las dependencias y entidades en sus
programas de mejora regulatoria; y

IX. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del
Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplicable.

CAPÍTULO X
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS

ARTÍCULO 33. Durante las ausencias temporales del
Secretario, el despacho y los asuntos inherentes a él, esta-
rán a cargo del servidor público con la jerarquía inmediata
inferior.

ARTÍCULO 34. El Secretario, durante sus ausencias
temporales que no excedan de quince días será suplido por
el Subsecretario de Promoción y Desarrollo Empresarial.
En ausencias mayores a quince días será el Gobernador del
Estado quien designará al servidor público que lo supla.

ARTÍCULO 35. El Subsecretario de Promoción y De-
sarrollo Empresarial, durante sus ausencias temporales que
no excedan de quince días, serán suplidos por el servidor
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público que designe el Secretario. En ausencias mayores a
quince días será el Gobernador del estado quien designará al
servidor público que lo supla.

ARTÍCULO 36. Los titulares de los demás órganos ad-
ministrativos y unidades operativas, durante sus ausencias
temporales que no excedan de quince días, serán suplidos
por el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que
ellos designen por escrito. Si la ausencia excede de quince
días, serán suplidos por el servidor público que designe el
Secretario.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento Inte-
rior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento In-
terior de la Secretaría de Desarrollo Económico, publicado
en la Gaceta Oficial del estado, Número 234, tomo CLXIX,
de fecha  24 de noviembre de 2003 y demás disposiciones
reglamentarias que se opongan al presente Reglamento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad
de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los veintitrés días del mes de mayo de dos mil seis.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- GOBIERNO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

FIDEL HERRERA BELTRÁN, Gobernador del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el ejercicio de la fa-
cultad que al Ejecutivo, a mi cargo, confiere la fracción III
del artículo 49, primero y segundo párrafos del artículo 50
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Lave; fracción II del artículo 8 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado; 1 y 19 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, he tenido a
bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

TÍTULO    P R I M E R O
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden públi-
co y tiene por objeto reglamentar la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia, establecer y regular las
facultades encomendadas a las diferentes unidades o áreas
administrativas que integran a la Procuraduría, para el des-
pacho de los asuntos que competen al Ministerio Público, a
sus auxiliares y apoyos jurídicos, administrativos y técni-
cos, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado y demás normatividad aplicable.

Su observancia es obligatoria en el Estado de Veracruz y
corresponde a la Procuraduría la aplicación de las disposi-
ciones de este Reglamento.

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se en-
tiende por:

I. Gobernador: Al titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz.

II. Procuraduría: A la Procuraduría General de Justicia.
III. Procurador: Al titular de la Procuraduría.
IV. Subprocurador Regional: A los cinco titulares de

las Subprocuradurías Regionales, uno en la región norte,
con residencia en Tuxpan; tres en la región centro con resi-
dencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz y Córdoba; y uno en
la región sur, con residencia en Coatzacoalcos.

V. Subprocurador: Al titular de la Subprocuraduría Es-
pecializada en Asuntos Indígenas y al titular de la
Subprocuraduría de Supervisión y Control.

VI. Director General: Al titular de la Dirección  Gene-
ral en su capitulado respectivo.

VII. Director: Al titular de la Dirección de la Unidad
Administrativa u Operativa, de cada área, según correspon-
da en su capitulado respectivo.

VIII. Coordinador: Al titular de la Coordinación de la
Unidad Administrativa u Operativa, según corresponda en
su capitulado respectivo.

IX. Enlace: Al titular del Enlace de la Unidad Administrati-
va u Operativa, Institucional en Materia de Comunicación So-
cial, de Estadística e Informática, y de Mandamientos Judicia-
les según corresponda en su capitulado respectivo.

X. Agente del Ministerio Público: A los titulares de las
Agencias del Ministerio Público Auxiliares del Procurador;
Auxiliares del Subprocurador Regional, Especializados en
Asuntos Indígenas y de Supervisión y Control; Agencias del
Ministerio Público Adscritas a la Dirección General de In-
vestigaciones Ministeriales y a la Dirección General de Con-
trol de Procesos; a las Agencias del Ministerio Público In-
vestigadoras adscritas a las cabeceras de los Distritos Judi-
ciales; a los Agentes Conciliadores e Investigadores; a los
adscritos a las Cabeceras Municipales; Especializados,
Visitadores, Adscritos a los Juzgados de Primera Instancia
y Menores en materia Penal, Civil y Mixtos, y Municipales,
según corresponda en su capitulado respectivo.

XI. Oficial Secretario: Al titular de las mesas de trámi-
te en las Agencias del Ministerio Público mencionadas en el
numeral precedente.

XII. Contraloría: A la Contraloría General del Estado.
XIII. Contraloría Interna: Al área de apoyo asignada

a esta Procuraduría por la Contraloría General del Estado.
XIV. Consejo Interno: Al Consejo Interno del Ministe-

rio Público.
XV. Consejos Distritales: A los Consejos Distritales de

Participación Ciudadana en materia de Procuración de Jus-
ticia.

XVI. Comisión: A la Comisión de Información.
XVII. Constitución Federal: Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.
XVIII. Constitución Estatal: Constitución Política del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
XIX. Código Penal: Al Código Penal para el Estado Li-

bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
XX. Código de Procedimientos: Al Código de Procedi-

mientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

XXI. Ley: A la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XXII. Reglamento: Al presente ordenamiento.

Artículo 3. La Procuraduría depende directamente del
Poder Ejecutivo, quien para el ejercicio de las atribuciones y
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funciones del despacho de los asuntos de su competencia,
contará con las siguientes unidades administrativas y servi-
dores públicos:

I. Un Procurador.
II. Cinco Subprocuradores Regionales.
III. Un Subprocurador Especializado en Asuntos

Indígenas.
IV. Un Subprocurador de Supervisión y Control.
V. Un Director General de Investigaciones Ministeriales.
VI. Un Director General de Control de Procesos.
VII. Un Director General Jurídico.
VIII. Un Director General de la Policía Ministerial.
IX. Un Director de los Servicios Periciales.
X. Un Director del Instituto de Formación Profesional.
XI. Un Director del Centro de Atención a las Víctimas

del delito.
XII. Un Director del Centro de Información.
XIII. Un Director General de Administración.
XIV. Un  Subdirector  de  Recursos  Financieros.
XV. Un  Subdirector  de  Recursos  Materiales.
XVI. Un  Subdirector  de  Recursos  Humanos.
XVII. Un Coordinador de Agentes del Ministerio Públi-

co Auxiliares del Procurador.
XVIII. Un Coordinador de Agentes del Ministerio Públi-

co Especializados en Delitos Electorales.
XIX. Un Coordinador de Agentes del Ministerio Público

Especializados en Delitos cometidos por Servidores
Públicos.

XX. Un Agente del Ministerio Público Visitador para la
Atención a Quejas de Derechos Humanos.

XXI. Un Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo
Organizacional.

XXII. Un Jefe de la Unidad de Eventos Especiales.
XXIII. Un Jefe de la Unidad de Protección Civil.
XXIV. Un Coordinador General de la Policía Ministerial.
XXV. Un Coordinador Regional de la Policía Ministerial,

por cada sede de las Subprocuradurías Regionales.
XXVI. Un Coordinador Regional de los Servicios Periciales,

por cada sede de las Subprocuradurías Regionales.
XXVII. Un Ejecutivo de Recomendaciones y Recursos

de Impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos.

XVIII. Un Ejecutivo de Recomendaciones y Concilia-
ciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

XXIX. Enlaces Administrativos.
XXX. Enlaces de Estadística e Informática
XXXI. Enlaces de Mandamientos Judiciales.
XXXII. Enlace Institucional de Comunicación Social.
XXXIII. Delegados de los Servicios Periciales.
XXXIV. Agentes del Ministerio Público Auxiliares del

Procurador y de los Subprocuradores.
XXXV. Agentes del Ministerio Público Investigadores.

XXXVI. Agentes del Ministerio Público Visitadores.
XXXVII. Agentes del Ministerio Público Adscritos a los

Juzgados de Primera Instancia, Menores y Municipales. Los
Adscritos a los Juzgados Municipales, serán los propios in-
vestigadores designados. En las Cabeceras Municipales en
las que no haya designados, fungirá como investigador y
adscrito  el Sindico Único del Ayuntamiento.

XXXVIII. Agentes del Ministerio Público Conciliadores
e Investigadores.

XXXIX. Agentes del Ministerio Público Dictaminadores.
XL. Agentes del Ministerio Público Especializados.
XLI. Agentes del Ministerio Público Itinerantes.
XLII. Agentes del Ministerio Público Municipales.
XLIII. Un Primer Comandante Regional de la Policía

Ministerial, por cada sede de las Subprocuradurías Regio-
nales.

XLIV. Comandantes de la Policía Ministerial.
XLV. Jefes de Grupo de la Policía Ministerial.
XLVI. Agentes de la Policía Ministerial.
XLVII. Peritos.
XLVIII. Oficiales Secretarios.
XLIX. Auxiliares Administrativos.
L. Contralor interno.

Las demás Subdirecciones, Coordinaciones, Jefaturas
de Departamento, de Oficina, de Mesa y otras Unidades
Administrativas que operen en las diversas áreas de la es-
tructura de la Procuraduría, que no se relacionan en el pre-
sente artículo, quedarán comprendidas en los Manuales  de
Organización y de Procedimientos de las respectivas  Uni-
dades Administrativas a las que correspondan.

Artículo 4. El Procurador, en atención a las disposicio-
nes presupuestales,  podrá crear unidades o áreas adminis-
trativas especializadas distintas a las consideradas en este
Reglamento, para proporcionar atención expedita y eficaz
en la investigación de los delitos y en la persecución de los
delincuentes, así como agencias especiales del Ministerio
Público para el conocimiento, atención y persecución de
ilícitos específicos que, por su trascendencia, interés y ca-
racterísticas, así lo ameriten. Los acuerdos de creación de-
berán ser publicados en la Gaceta Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de
conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley.

Artículo 5. El Procurador podrá establecer  delegacio-
nes de forma permanente o eventual,  con carácter de orga-
nismos desconcentrados, con territorio y autonomía técni-
ca y operativa, cuyos titulares estarán subordinados a él,
con el objeto de cumplir con los postulados de una Justicia
pronta y expedita. También  podrá crear y establecer  las
agencias del Ministerio Público que considere necesarias,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. Los
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acuerdos de creación deberán ser publicados en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, de conformidad con lo previsto en el
artículo 25 de la Ley.

Artículo 6. Para el debido ejercicio de las facultades del
Ministerio Público, de conformidad con los artículos 52, 53
y 54 de la Constitución Estatal; 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley,
serán agentes del Ministerio Público, para todos los efectos
legales que corresponda, el Procurador, los subprocuradores,
los visitadores, los directores generales de Investigaciones
Ministeriales, de Control de Procesos, Jurídico y de la Poli-
cía Ministerial, el Director de los Servicios Periciales, el
Consultor Agrario y los coordinadores de los agentes del
Ministerio Público Auxiliares del Procurador, Especializa-
dos en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Espe-
cializados en Delitos Electorales, con las facultades que les
confiere la Constitución Federal, la Constitución Estatal,
la Ley, y los artículos 20, 26, 27 y 28 del presente Re-
glamento.

Artículo 7. La Procuraduría, planeará, conducirá y de-
sarrollará sus actividades en forma programada y de con-
formidad a las políticas, estrategias, prioridades, plantea-
mientos y restricciones, que para el logro de objetivos y
metas, fije y establezca el Gobernador y el Procurador, acorde
a la política criminal e índice de criminalidad en el Estado, y
de conformidad a los convenios que se celebran con
la Procuraduría General de la República y con las de los
Estados.

CAPÍTULO II
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA

Artículo 8. El Procurador preside la Institución del Mi-
nisterio Público del fuero común en el Estado, en términos
de lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Fede-
ral, 52, 53 y 54 de la Constitución Estatal, 17 y 18 Fracción
I de la Ley, y demás disposiciones aplicables.

El Procurador es el Superior Jerárquico de todo el per-
sonal de la Procuraduría y ejercerá, además de las faculta-
des que le confiere la Ley, las siguientes:

I. Establecer, dirigir y controlar la política pública de
procuración de justicia en el Estado; así como, la política
criminal del Estado.

II. Coordinar la planeación, vigilancia y evaluación de la
operación de las unidades administrativas que la integran.

III. Revisar discrecionalmente y  resolver, por si o por
medio del Subprocurador Regional de la Zona correspon-
diente, sobre los casos en que el Agente del Ministerio Pú-
blico Investigador, proponga o disponga el no ejercicio de la
acción penal, sin perjuicio del uso de los medios de impug-
nación que la ley establece.

 IV. Representar a la Procuraduría, por sí o por conduc-
to del servidor público que designe, ante la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, desempeñando las co-
misiones que de ésta deriven, informando al Gobernador de
las actividades y propuestas que se formulen y aprueben en
el seno de ese órgano.

V. Asistir por sí o por conducto del funcionario que de-
signe, a las reuniones de la Academia Nacional de Seguridad
Pública y a las demás que se deriven del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.

VI. Desempeñar las comisiones y funciones especiales
que el titular del Ejecutivo le confiera y mantenerlo informa-
do sobre el desarrollo de las mismas.

VII. Proporcionar la información al Registro Nacional
del Personal de Seguridad Pública a que se refiere la Ley
General que establece las Bases de Coordinación del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública.

VIII. Podrá disponer la entrega de reconocimientos o
estímulos al personal que labora en la Dependencia, por la
buena labor desempeñada en el ejercicio de sus funciones, a
propuesta del Subprocurador Regional, Especializado en
Asuntos de los Indígenas y de Supervisión y Control, así
como de los Directores Generales.

IX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias.

DE LA OFICINA DEL PROCURADOR

Artículo 9. El Procurador, para el cumplimiento de las
funciones del despacho que tiene a su cargo, contará con
una oficina integrada por las siguientes áreas:

I. Secretaría Particular.
II. Secretaría de Control de Gestión Técnica.
III. Enlace Administrativo.
IV. Enlace de Estadística e Informática.

De la Secretaría Particular

Artículo 10. Al frente de la Secretaría Particular estará
un Secretario Particular y el número de auxiliares que deter-
mine el Procurador.

Artículo 11. El Secretario Particular tendrá las siguien-
tes facultades:

I. Acordar con el Procurador los asuntos de su compe-
tencia.

II. Integrar y controlar la agenda de actividades del Pro-
curador.

III. Atender los asuntos que le encomiende el Procura-
dor, coordinándose con las unidades o áreas administrativas
de la Institución cuando así se requiera.

IV. Atender el despacho y la recepción de la correspon-
dencia de la oficina del Procurador.

Miércoles 24 de mayo de 2006 GACETA OFICIAL Página 41



V. Dar seguimiento a las solicitudes de la Unidad de Aten-
ción Ciudadana del Ejecutivo del Estado.

VI. Dirigir y administrar el capital humano y materiales
destinados a la oficina del Procurador.

VII. Tramitar y atender las solicitudes de audiencia que
le formulen al titular de la Institución.

VIII. Organizar, coordinar y controlar la administración
de los eventos especiales que le sean encomendados por el
Procurador.

IX. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Pro-
curador con el titular del Poder Ejecutivo, con los titulares
de las otras dependencias de la Administración Pública del
Estado y con los funcionarios de la propia Procuraduría.

X. Las demás que les señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, o el Procurador.

Artículo 12. Les corresponde a los auxiliares adminis-
trativos de la Secretaría Particular, las facultades siguientes:

I. Realizar las actividades que les sean encomendadas
por el Procurador o por el Secretario Particular.

II. Cumplir con las funciones que les correspondan de
acuerdo al catálogo general de puestos.

De  la  Secretaría  de  Control  de  Gestión Técnica

Artículo 13. Al frente de la Secretaría de Control de
Gestión Técnica estará un Secretario Técnico y los demás
auxiliares que determine el Procurador.

Artículo 14. El Secretario Técnico tendrá las siguientes
facultades:

I. Coordinar las reuniones en las que participe el Procu-
rador.

II. Establecer mecanismos que permitan evaluar el se-
guimiento de los acuerdos realizados en las reuniones de
trabajo.

III. Coadyuvar en la atención de la audiencia especial
que así lo determine el Procurador.

IV. Acordar con el Procurador los asuntos relevantes
que por su especial naturaleza, encomiende a esta área.

V. Elaborar proyectos especiales que sean requeridos por
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

VI. Concentrar y dar seguimiento a todos los acuerdos
generados en el marco de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia que le corresponden a esta
Procuraduría.

VII. Elaborar y dar seguimiento a los oficios de colabo-
ración  entre  la  Procuraduría  General de la República  y las
procuradurías de las entidades federativas del país, en  la
investigación  de  los delitos y  en la persecución de los
delincuentes, en los términos de los convenios, bases y de-
más instrumentos que se formalicen al respecto.

VIII. Coordinar los trabajos relativos a las comparecen-
cias del Procurador, ante el Congreso del Estado, cuando
sea requerido en términos de la legislación aplicable.

IX. Organizar y coordinar las giras del titular.
X. Solicitar apoyo técnico a las diversas áreas de la Ins-

titución, cuando fuere necesario, para atender los requeri-
mientos solicitados por el Procurador.

XI. Elaborar y rendir los informes solicitados por el Pro-
curador.

XII. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, o el Procurador.

CAPÍTULO III
DE LAS SUBPROCURADURÍAS REGIONALES

Artículo 15. Las subprocuradurías regionales, depen-
derán  directamente del  Procurador y contarán para el ejer-
cicio de sus funciones y el cumplimiento de sus atribucio-
nes, con los siguientes servidores públicos:

I. Un Subprocurador Regional, quien será el titular y de
quien dependerán operativamente:

II. Agentes del Ministerio Público Auxiliares del
Subprocurador.

III. Agentes del Ministerio Público Investigadores.
IV. Agentes del Ministerio Público Conciliadores e In-

vestigadores.
V. Agentes del Ministerio Público Adscritos a los Juzga-

dos Penales, Civiles y Mixtos.
VI. Agentes del Ministerio Público Especializados en

delitos contra la libertad, la seguridad sexual y contra la fa-
milia.

VII. Agentes del Ministerio Publico Especializados en
Delitos Cometidos en Carretera.

VIII. Agentes del Ministerio Público Especializados en
delitos de mayor impacto social, político o económico.

IX. Agentes del Ministerio Público Municipales.
X. Un Enlace Administrativo.
XI. Un Enlace de Protección Civil.
XII. Un Representante Regional del Enlace Institucional

de Comunicación Social.
XIII. Un Enlace de Estadística e Informática.
XIV. Un Enlace de Mandamientos Judiciales.
XV. Un Coordinador Regional de los Servicios Periciales.
XVI. Delegados de los Servicios Periciales.
XVII. Peritos.
XVIII. Un Coordinador Regional de la Policía Ministerial.
XIX. Un Primer Comandante Regional de la Policía Mi-

nisterial.
XX. Comandantes de la Policía Ministerial.
XXI. Jefes de Grupo de la Policía Ministerial.
XXII. Agentes de la Policía Ministerial.
XXIII. Oficiales Secretarios.
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XXIV. Auxiliares Administrativos.

Artículo 16. El Subprocurador Regional tiene por obje-
to auxiliar al Procurador en el ejercicio de sus funciones,
dentro de los ámbitos de su competencia territorial que tie-
nen asignados, conforme a la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 17. Dentro de la jurisdicción de cada una de las
Subprocuradurías Regionales, el Subprocurador Regional
podrá proponer, para su autorización, al Procurador por
conducto de la Dirección General de Administración, el nú-
mero de agentes del Ministerio Público y unidades adminis-
trativas que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

DE LA JURISDICCIÓN DE LAS SUBPROCURADURÍAS
REGIONALES

Artículo 18. Las subprocuradurías regionales de justi-
cia tendrán las siguientes jurisdicciones:

I. Subprocuraduría Regional Zona Norte con residencia
en Tuxpan, comprende los Distritos Judiciales: Primero con
Cabecera en  Pánuco, Segundo con Cabecera en Ozuluama,
Tercero con Cabecera en Tantoyuca, Cuarto con Cabecera
en Huayacocotla, Quinto con Cabecera en Chicontepec,
Sexto con Cabecera en Tuxpan, Séptimo con Cabecera en
Poza Rica y Octavo con Cabecera en Papantla, y los Muni-
cipios de dichos distritos.

II. Subprocuraduría Regional Zona Centro con residen-
cia en Xalapa, que comprende los Distritos Judiciales: No-
veno con Cabecera en Misantla, Décimo con Cabecera en
Jalacingo, Décimo Primero con Cabecera en Xalapa y Dé-
cimo Segundo con Cabecera en Coatepec, y los Municipios
de dichos distritos.

III. Subprocuraduría Regional Zona Centro con resi-
dencia en Veracruz, que comprende los Distritos Judiciales:
Décimo Séptimo con Cabecera en Veracruz y Décimo No-
veno con Cabecera en San Andrés Tuxtla, y los Municipios
de dichos distritos.

IV. Subprocuraduría Regional Zona Centro con residen-
cia en Córdoba, que comprende  los Distritos Judiciales:
Décimo Tercero con Cabecera en Huatusco, Décimo Cuar-
to con Cabecera en Córdoba, Décimo Quinto con Cabecera
en Orizaba, Décimo Sexto con Cabecera en Zongolica y
Décimo Octavo con Cabecera en Cosamaloapan, y los Mu-
nicipios de dichos distritos.

V. Subprocuraduría Regional de la Zona Sur con resi-
dencia en Coatzacoalcos, que comprende los Distritos Judi-
ciales: Vigésimo con Cabecera en Acayucan y Vigésimo Pri-
mero con Cabecera en Coatzacoalcos, y los Municipios de
dichos distritos.

DEL SUBPROCURADOR REGIONAL

Artículo 19. Son facultades y obligaciones del
subprocurador Regional:

I. Auxiliar al Procurador en las funciones que les enco-
mienda la Ley y el presente reglamento.

II. Coordinar el funcionamiento de las unidades admi-
nistrativas, que integran la Subprocuraduría Regional, en
estrecha relación con los lineamientos dictados por el Pro-
curador.

El Subprocurador Regional es responsable ante el Pro-
curador del cumplimiento de los programas, aplicación y
distribución de los recursos materiales, financieros y huma-
nos que tenga bajo su administración.

III. Conocer de las irregularidades administrativas en
que incurran el personal de las agencias del Ministerio Pú-
blico de su región y de todo el personal adscrito a dicha
Subprocuraduría, pudiendo iniciar el procedimiento admi-
nistrativo de responsabilidad, recabando la queja del ciuda-
dano respecto de la falta imputable al servidor público, así
como recabar las pruebas que considere pertinentes, y una
vez efectuado lo anterior lo deberá de turnar a la
Subprocuraduría de Supervisión y Control para que ésta
continúe con la integración y resolución correspondiente en
términos de sus facultades y normatividad aplicable.

IV. Informar y proporcionar datos al Procurador de
manera inmediata, de asuntos que por su trascendencia so-
cial, económica  o política, sean de su conocimiento y cuando
se le requiera respecto de cualquier otro asunto.

V. Acordar con el Procurador el despacho de los asun-
tos de su competencia.

VI. Desempeñar las funciones y comisiones que el Pro-
curador les encomiende, informándole por escrito al res-
pecto.

VII. Establecer y supervisar que la correspondencia y
documentos de los diversos trámites y procedimientos sean
turnados a las áreas competentes de su región para su aten-
ción.

VIII. Formular y presentar al Procurador, por conduc-
to del Director General de Administración, el anteproyecto
del presupuesto anual de las unidades administrativas a su
cargo, con sujeción a los lineamientos que al efecto expida
la Secretaría de Finanzas y Planeación y los que le propor-
cione la Procuraduría.

IX. Supervisar el ejercicio y la adecuada aplicación del
presupuesto autorizado para la Unidad Administrativa a su
cargo, de acuerdo con las normas y principios establecidos
por la Dirección General de Administración.

X. Someter a la consideración del Procurador, por con-
ducto de la Dirección General de Administración, la organi-
zación interna de los diferentes enlaces que le corresponden
y de las agencias del Ministerio Público de su región, los
procedimientos administrativos y las normas de coordina-
ción y de operación de las mismas, así como la delegación
de las facultades que estime necesarias para el óptimo desa-
rrollo de la Subprocuraduría Regional.
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XI. Proponer al Procurador los nombramientos del per-
sonal de la Subprocuraduría Regional de nuevo ingreso.

XII. Proponer al Procurador los cambios del personal
de su adscripción a que se refiere el artículo 18 de este
Reglamento, previo acuerdo con el Director General de Admi-
nistración.

XIII. Proponer al Procurador la creación de agencias
especializadas en delitos de alto impacto a que se refiere la
fracción VIII del artículo 15 de este Reglamento, motivan-
do con estadísticas y demás razones que la justifiquen.

XIV. Vigilar que se dé el debido cumplimiento a las ins-
trucciones generales o especiales que se hayan emitido, tan-
to por parte del Procurador como de ellos mismos, al per-
sonal del Ministerio Público conforme a sus atribuciones,
facultades y obligaciones.

XV. Encomendar cualquier asunto para el estudio que
estimen conveniente, a los servidores públicos de su región
independientemente de las funciones ordinarias de éstos.

XVI. Revisar discrecionalmente y resolver sobre los
casos en que algún Agente del Ministerio Publico de su zona,
proponga o disponga el no ejercicio de la acción penal, sin
perjuicio del uso de los medios de impugnación que la ley
establece.

XVII. Proponer al Procurador, por conducto del Direc-
tor General Jurídico, los proyectos de acuerdos y circula-
res de observancia general para el personal de la Procuraduría
o de su región.

XVIII. Realizar periódicamente reuniones de trabajo con
las unidades administrativas de su región, para trasmitir y
definir los criterios y lineamientos para el mejor despacho
de los asuntos que les competan.

XIX. Conceder audiencias al público en general.
XX. Proporcionar la información y los datos que les sean

requeridos por otras dependencias o entidades, de acuerdo
con las disposiciones legales y con las políticas dictadas por
el Procurador.

XXI. Coordinarse con el Agente del Ministerio Público
para la Atención a Quejas de Derechos Humanos, a fin de
dar cumplimiento a las conciliaciones y recomendaciones
que se requieran y se refieran al personal subordinado a
ellos, promoviendo entre los servidores públicos el respeto
a los derechos humanos, dentro del  marco de la legalidad.

XXII. Proponer al Procurador, por conducto del Direc-
tor General Jurídico, los proyectos de convenios de colabo-
ración con las diferentes autoridades de los tres niveles de
Gobierno y con la iniciativa privada, a fin de eficientar la
procuración de justicia.

XXIII. Resolver los conflictos de competencia que se
presenten entre las diversas agencias del Ministerio Público
de su Región.

XXIV. Autorizar la devolución de vehículos automoto-
res que se soliciten por los agentes del Ministerio Público de
su región, por no tener reporte de robo en la República

Mexicana y del extranjero, manteniendo permanentemente
actualizado el Banco de Datos denominado “Registro Na-
cional de Vehículos Robados y Recuperados del Sistema
Nacional de Información de Seguridad Pública”, solicitando
al Departamento de Bienes Asegurados de la Procuraduría,
promueva la adjudicación de los vehículos a favor del Go-
bierno del Estado, cuando se cumpla con las condiciones
legales.

XXV. Realizar periódicamente, bajo su propia responsa-
bilidad y/o en coordinación con las áreas que designe el Pro-
curador, las audiencias públicas en los municipios de su re-
gión.

XXVI. Ejercer el poder de revisión por sí, o por con-
ducto de sus agentes del Ministerio Público Auxiliares, exis-
ta o no queja, sobre las actuaciones de los agentes del Mi-
nisterio Público de su región, ordenando se lleven a cabo
visitas de control y evaluación técnica jurídica y verifica-
ción del tramite de investigaciones ministeriales, en forma
periódica, a todas y cada una de las agencias del Ministerio
Público que tenga a su cargo, levantando el acta correspon-
diente que contenga los resultados que arroje la visita, acom-
pañando la ratificación de los funcionarios que intervinieron
en el levantamiento del acta, así como las pruebas docu-
mentales correspondientes, debiendo de remitirlas a la bre-
vedad a la Subprocuraduría de Supervisión y Control para
el ejercicio de sus funciones.

XXVII. Elaborar las actas de entrega recepción por sí,
o por conducto de sus agentes del Ministerio Público Auxi-
liares, o por la persona que designe, con motivo de cambio
del personal adscrito a su región, salvaguardando la integri-
dad y seguridad de los expedientes de investigaciones mi-
nisteriales principalmente, así como, los demás recursos que
tengan bajo su responsabilidad.

XXVIII. Podrá por sí, o por conducto de sus agentes
del Ministerio Público Auxiliares, o por la persona que de-
signe, llevar a cabo las diligencias de jurisdicción voluntaria
ante los tribunales competentes de su región, con relación a
los bienes afectados y/o asegurados en las investigaciones
ministeriales.

XXIX. Proponer al Procurador, en coordinación con el
Director General de Administración, y las Direcciones de
las áreas involucradas, la entrega de reconocimientos o es-
tímulos al personal de sus adscripciones, por la labor des-
empeñada en el ejercicio de sus funciones.

XXX. Previo acuerdo del Procurador, autorizar a los
agentes del Ministerio Público, cuando así se requiera por
las necesidades del servicio, la habilitación de un miembro
del personal para que desempeñe la función de Oficial Se-
cretario, informando al respecto a la Dirección General de
Administración.

 XXXI. Solicitar a la Procuraduría General de la Repú-
blica y/o de las entidades federativas, el auxilio o colabora-
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ción para la práctica en las diligencias de investigaciones
ministeriales y cumplimiento de órdenes de aprehensión, en
términos del artículo 119 de la Constitución Federal y de
acuerdo con los convenios de colaboración, suscritos con
la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de
Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Dis-
trito Federal y las procuradurías generales de justicia de los
estados cuidando el respeto los derechos humanos.

XXXII. Solicitar a la Procuraduría General de la Repú-
blica y/o de las entidades federativas, el auxilio o colabora-
ción para la práctica de diligencias de investigación ministe-
rial, y cumplimiento de extradición internacional, en térmi-
nos de los artículos 21 y 119 de la Constitución Federal; 3,
4, 9, 10, 11, y 13 de la Ley General que establece las Bases
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, de acuerdo con los convenios de colaboración celebra-
dos, con total respeto a los derechos humanos, conforme a
la Ley de Extradición Internacional y Tratados Internacio-
nales.

XXXIII. Mantener una permanente vigilancia en cuanto
al cumplimiento de los programas de abatimiento de rezagos
de investigaciones ministeriales, mandamientos judiciales,
de aprehensión y comparecencia, órdenes de presentación,
oficios de investigación y dictámenes periciales.

XXXIV. Vigilar que los servidores públicos adscritos a
su región, cumplan cabalmente con los horarios de la jorna-
da laboral y con las guardias de turno que les correspondan,
y en su caso levantar las actas respectivas, y enviarlas a la
Dirección General de Administración para el ejercicio de sus
funciones.

XXXV. Proporcionar al Procurador, en forma periódica
y actualizada, un informe detallado, pero resumido, sobre la
relación de asuntos relevantes ocurridos en la región, que
contenga el avance de las diligencias desahogadas y la pro-
gramación de las que se encuentren pendientes de desaho-
gar, así como una opinión sobre el sentido hacia el que se
orienta su determinación.

XXXVI. Ordenar a los agentes del Ministerio Público a
llevar el control de los libros de gobierno de registro
cronológico de las investigaciones ministeriales, de las con-
ciliaciones llevadas a cabo, del inicio de procedimientos de
mediación, y en forma separada, de las investigaciones mi-
nisteriales relativas al robo de vehículos respetando el nú-
mero que conforme al libro cronológico le corresponda, en
los que deberá asentar los movimientos diarios de los expe-
dientes radicados en la agencia del Ministerio Público, un
libro especial de los oficios relativos a juicios de amparo y
de los informes que se rindan al respecto, y los necesarios
para el buen funcionamiento de la oficina, siendo responsa-
bilidad de los mismos el Agente del Ministerio Público co-
rrespondiente.

XXXVII. Las demás que les señalen la Ley y otras dis-
posiciones legales o reglamentarias, o el Procurador.

CAPÍTULO IV
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 20. El Ministerio Público en el Estado es el
órgano dependiente del Poder Ejecutivo, responsable de pro-
curar y vigilar el cumplimiento de las leyes, de acuerdo con
las disposiciones de la Constitución Federal que rigen su
actuación, y ejercer las acciones correspondientes en con-
tra de los infractores de la ley penal, así como las que ten-
gan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la
protección de los derechos de la víctima del acto ilícito,
funciones que se encuentran reguladas en el artículo 21 de
la Constitución Federal; 52, 53 y 54 de la Constitución Esta-
tal; 4 y 9 del Código de Procedimientos Penales, y 2 al 7 de
la Ley, y las previstas en el presente Reglamento.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
AUXILIARES DEL PROCURADOR

Artículo 21. El Procurador, para el ejercicio de sus fun-
ciones, contará con los agentes del Ministerio Público Auxi-
liares que considere pertinentes, quienes dependerán direc-
tamente de él. Esta área quedará integrada de la forma si-
guiente:

I. Un Coordinador de Agentes del Ministerio Público
Auxiliares del Procurador.

II. Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procu-
rador.

III. Oficiales Secretarios.
IV. Un Enlace de Estadística e Informática.
V. Un Responsable del Control de Recepción, Distribu-

ción  y Despacho de los Tocas.
VI. Auxiliares Administrativos.

Artículo 22. Corresponde al Coordinador de Agentes
del Ministerio Público Auxiliares del Procurador:

I. Acordar con el Procurador, de manera oportuna, so-
bre el desistimiento del recurso de apelación y la autoriza-
ción para conformarse con las resoluciones que no causen
agravios o, en su caso, allanarse con los que presente la
defensa.

II. Elaborar y proporcionar al Procurador un informe
mensual sobre la estadística de asuntos despachados en el
área, clasificándolos por su naturaleza y el sentido en el que
se desahogaron.

III. Llevar un control de seguimiento sobre el resultado
obtenido por cada uno de los pedimentos propuestos por
los agentes del Ministerio Público Auxiliares, informando al
Procurador respecto del desempeño y rendimiento de és-
tos.

IV. Mantener permanentemente informados y actualiza-
dos a los agentes del Ministerio Público Auxiliares, sobre las
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reformas a la legislación inherente a la función, así como de
los criterios doctrinarios y de jurisprudencia que se emitan
en relación a la misma.

V. Celebrar, por lo menos, una vez a la semana, reunio-
nes con los agentes del Ministerio Público Auxiliares, con el
objeto de intercambiar opiniones, unificar criterios,  con-
cretar propuestas, y hacer una evaluación y análisis de sus
funciones.

VI. Organizar, estructurar y ejecutar, con el acuerdo del
Procurador, un calendario de visitas periódicas a las diver-
sas regiones del Estado, donde el Coordinador y los agentes
del Ministerio Público Auxiliares designados, expongan y
comenten con los agentes del Ministerio Público, respecto
de su mayor incidencia en irregularidades.

VII. Distribuir equitativa y proporcionalmente la carga de
trabajo entre los agentes del Ministerio Público Auxiliares.

VIII. Designar, en forma especial, a cualquiera de los
agentes del Ministerio Público Auxiliares, para el estudio y
desahogo de asuntos relevantes.

IX. Atender directa y personalmente a los interesados en
los asuntos de su competencia, recibiendo las promociones
que le presenten y girar las instrucciones respectivas al Agente
del Ministerio Público Auxiliar correspondiente.

X. Hacer del conocimiento del Procurador, los criterios
contradictorios que lleguen a sustentarse entre los Juzgados
y las Salas, para que a su vez se hagan del conocimiento del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

XI. Informar al Procurador sobre cualquier irregulari-
dad o faltas cometidas por los servidores públicos del Poder
Judicial, que detecten los agentes del Ministerio Público
Auxiliares, para que se formulen las quejas procedentes ante
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

XII. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o el Procurador.

Artículo 23. Corresponde a los agentes del Ministerio
Público Auxiliares del Procurador:

I. Estar adscritos al H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado para el desahogo de las vistas correspondientes, for-
mulando los pedimentos de expresión y contestación de
agravios y el trámite necesario en defensa de los intereses
que representa la Institución Ministerial.

II. Opinar sobre la procedencia del desistimiento en los
recursos de apelación  interpuestos por el Ministerio Públi-
co en la Primera Instancia, a fin de que el Procurador, de
estimarlo procedente, apruebe el mismo. Para el mismo fin,
opinar sobre la procedencia de conformarse con las resolu-
ciones que no causen agravios a la Institución o de allanarse
a los agravios que formule la defensa. Intervenir en los de-
más asuntos que, en materia penal o civil, se ventilen en los
Tribunales del Estado, y que les sean encomendadas por el
Procurador.

III. Solicitar a la autoridad responsable correspondien-
te, interponer el Recurso de Revisión en los juicios de Am-
paro,  cuya resolución sea contraria a los intereses que la
Institución del Ministerio Público representa, en términos
de la Ley de Amparo.

IV. Poner en conocimiento del Procurador, por medio
del Coordinador, cualquier irregularidad que cometan los
órganos jurisdiccionales.

V. Poner en conocimiento del Procurador, por medio del
Coordinador, las irregularidades cometidas por los servido-
res públicos de esta Institución en el desempeño de sus fun-
ciones, con el fin de que el titular disponga lo procedente a
efecto de mejorar la procuración de justicia.

VI. Poner en conocimiento del Procurador, a través del
Coordinador, la existencia de asuntos relevantes que le sean
turnados.

VII. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales, reglamentarias o el Procurador.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
AUXILIARES DEL SUBPROCURADOR REGIONAL

Artículo 24. En auxilio de las funciones que le corres-
ponden al Subprocurador Regional, podrá actuar mediante
el Agente del Ministerio Público Auxiliar.

Artículo 25. Son facultades de los agentes del Ministe-
rio Público Auxiliares del Subprocurador Regional:

I. Auxiliar al Subprocurador Regional en las funciones
de atención al público que le solicite audiencia.

II. Recibir y atender quejas, por acuerdo del
Subprocurador Regional, contra Servidores Públicos Ads-
critos a la Subprocuraduría Regional, debiendo remitir las
mismas a la Subprocuraduría de Supervisión y Control.

III. Emitir, por acuerdo del Subprocurador Regional,
opinión sobre la solicitud de devolución de vehículos envia-
dos por los agentes del Ministerio Público.

IV. Realizar, previo acuerdo del Subprocurador Regio-
nal, las inspecciones, revisiones y evaluaciones técnicas a
las Agencias del Ministerio Público.

V. Autorizar la certificación de la documentación en la
que intervengan en el ejercicio de sus funciones.

VI. Solicitar a los agentes del Ministerio Público de la
Región, la información necesaria para el cumplimiento de
sus funciones.

VII. Informar al Subprocurador Regional del curso le-
gal que se le dé a los asuntos encomendados y audiencias
públicas.

VIII. Practicar la Investigación Ministerial en relación a
las Actas Circunstanciadas relativas a Robo y Recuperación
de Automotores, remitidas a la Subprocuraduría Regional
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por las Agencias del Ministerio Público, quedando facultados
para ejercitar la acción penal que en su caso proceda.

IX. Realizar, previo acuerdo con el Subprocurador Re-
gional, un estudio técnico sobre las incompetencias, así
como diligenciar exhortos y oficios que sean recibidos en la
Subprocuraduría.

X. Desempeñar las mismas facultades que el Agente del
Ministerio Público Investigador y el Agente del Ministerio
Público Adscrito, cuando integre una Investigación Minis-
terial o intervenga en un Proceso Penal que les encomiende
el Procurador o el Subprocurador Regional, informando
desde el inicio hasta la conclusión o determinación de sus
actuaciones.

XI. Auxiliar a los agentes del Ministerio Público en la inte-
gración de las investigaciones ministeriales y en los Procesos
Penales que les encomiende el Subprocurador Regional.

XII. Rendir dentro de los términos legales los informes
previos y justificados que soliciten los Órganos Jurisdiccio-
nales Federales, cuando el Subprocurador Regional o sus
agentes Auxiliares sean señalados como autoridades respon-
sables.

XIII. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales, reglamentarias, el Procurador o el Subprocurador
Regional.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO IN-
VESTIGADORES

Artículo 26. Corresponde a los agentes del Ministerio
Público Investigadores:

I. Recibir las querellas y denuncias que les sean presen-
tadas, sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos,
iniciando la Investigación Ministerial correspondiente, in-
formando a su superior, desde el inicio hasta la conclusión o
determinación de sus actuaciones.

II. Recibir de autoridades distintas al Ministerio Público,
las diligencias de Investigación Ministerial o que les sean
remitidas por acuerdo del Procurador, del Subprocurador
Regional o del Director General de Investigaciones Ministe-
riales.

III. Informar y proporcionar datos al Procurador, y al
Subprocurador, de manera inmediata, de asuntos que por
su trascendencia social, económica  o política, sean hechos
de su conocimiento y cuando se le requiera respecto de
cualquier otro asunto.

IV. Dar a conocer a las personas involucradas en una
Investigación Ministerial, sobre las obligaciones y derechos
que les conceden la Constitución Federal y otros
ordenamientos legales.

V. Dictar las medidas y providencias necesarias para
proteger y ayudar a las víctimas del delito.

VI. Promover la Mediación en los delitos perseguibles
por querella y turnar a los agentes del Ministerio Público

Conciliadores e Investigadores los asuntos que sean de su
competencia, debiendo agotar y substanciar en su caso, el
procedimiento de Mediación en los términos del artículo 135
del Código de Procedimientos Penales y demás disposicio-
nes legales aplicables.

VII. Recabar todas las pruebas necesarias para la com-
probación plena del cuerpo del delito y la probable respon-
sabilidad de los indiciados, así como las que sean pertinen-
tes para acreditar la existencia y el valor del daño ocasiona-
do por la conducta delictiva, solicitando la reparación del
mismo, ante el Juez competente.

VIII. Citar a las personas que puedan aportar datos o
pruebas para la Investigación Ministerial y en caso de des-
obediencia, hacerlas comparecer aplicando el medio de apre-
mio que estimen pertinente conforme a derecho.

IX. Solicitar en vía de informe a las autoridades del Es-
tado, Entidades Públicas, Particulares, Notarías o Corredurías
Públicas, por virtud de la investidura que tienen, o por con-
ducto del Juez, cuando así lo disponga la legislación, los
datos que estimen necesarios para la integración de la In-
vestigación Ministerial, en la medida en que éstos puedan
aportar elementos para el debido ejercicio de sus facultades.

X. Revisar que la documentación recibida por el Oficial
Secretario en la integración de la Investigación Ministerial,
previo acuerdo, sea agregada de inmediato al expediente.

XI. Acordar la retención de los indiciados en casos de
flagrante comisión de delito perseguible de oficio y decretar
la detención de aquéllos, en los casos urgentes, por la comi-
sión de delitos de naturaleza grave.

Con motivo de lo anterior, podrá solicitar, cuando así
proceda, la colaboración a la Procuraduría que por territo-
rio deba ejecutar el citado mandamiento, que se proceda a la
detención y entrega inmediata del indiciado, en términos de
lo dispuesto por la Cláusula Tercera del Convenio de Cola-
boración celebrado por la Procuraduría General de la Repú-
blica, la Procuraduría General de Justicia Militar, la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las
Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un esta-
dos integrantes de la Federación.

XII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la medida
cautelar de arraigo, así como las órdenes de cateo que re-
sulten indispensables para la integración de la Investigación
Ministerial.

XIII. Ordenar, mediante acuerdo fundado y motivado,
la localización y presentación de personas por conducto de
la Policía Ministerial o de los cuerpos de Seguridad Pública,
que actúen en su auxilio, en los casos siguientes:

a) cuando no comparezcan voluntariamente.
b) cuando se trate de caso urgente.
c) cuando de esto dependa la correcta integración de la

Investigación Ministerial; debiendo en todo momento res-
petar las garantías individuales consagradas en la Constitu-
ción Federal a favor del presentado.
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XIV. Decretar o solicitar el aseguramiento de los bienes
muebles o inmuebles que se encuentren afectos a la Inves-
tigación Ministerial, así como también la ejecución de medi-
das precautorias que consideren pertinentes.

XV. Ordenar que se practique la necrocirugía tratándose
del fallecimiento de una persona cuyos hechos pueden ser
constitutivos de homicidio en cualquiera de sus formas.

XVI. Dispensar, a solicitud expresa de  persona legal-
mente interesada, la práctica de la necrocirugía cuando no
sea necesaria, de conformidad con el dictamen del médico
legista que intervenga.

XVII. Ordenar a sus Auxiliares para que tomen las me-
didas necesarias en la preservación del lugar de los hechos,
búsqueda de indicios del ilícito, localización y presentación
de testigos.

XVIII. Solicitar al Procurador, previo acuerdo con el
Subprocurador Regional, la intervención de comunicacio-
nes privadas, en términos de lo previsto por el artículo 143
del Código de Procedimientos Penales.

XIX. Solicitar al Juez competente con acuerdo fundado
y motivado, las órdenes de aprehensión, comparecencia y
de cateo, contra los indiciados, así mismo deberá solicitarse
en iguales términos, la práctica de diligencias en las Nota-
rías Públicas y en sus protocolos, Corredurías Públicas y
en sus respectivos archivos, cuando resulte necesario inter-
venir, inspeccionar y dar fe de los elementos de algún ins-
trumento, que permita el esclarecimiento de los hechos de-
nunciados, y donde pudiera resultar la probable responsabi-
lidad de dichos fedatarios.

XX. Dictar, a solicitud del ofendido o de su representan-
te legítimo, las providencias necesarias para restituirlo en el
goce de sus derechos, siempre que estén legalmente acredi-
tados, observando en todo caso lo dispuesto por el artículo
51 del Código de Procedimientos Penales.

XXI. Formular Excusa de oficio, inmediatamente que
tenga conocimiento de una de las causas de excusa previs-
tas por el Artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Veracruz, para seguir conociendo del asunto,
remitiendo el original de la Investigación Ministerial, previo
acuerdo fundado y motivado al superior jerárquico inmedia-
to, en términos de lo dispuesto por los artículos 408 del
Código de Procedimientos Penales, y 36 de la Ley, para que
la califique y resuelva lo conducente.

XXII. Conceder la libertad bajo caución cuando proce-
da a los indiciados, en términos de lo previsto por el Código
Penal y de Procedimientos Penales, debiendo tomar en con-
sideración la cuantificación del daño, estimado mediante
peritaje y la gravedad del delito.

XXIII. Integrar dentro del término de ciento ochenta
días, previsto por el Artículo 158 del Código de Procedi-
mientos Penales, la Investigación Ministerial, excepto cuan-
do haya detenido; debiendo practicar todas las diligencias

pertinentes y resolver sobre la determinación de aquélla, con
expresión precisa de las causas de no ejercicio de la acción
penal, en su caso.

XXIV. Ejercitar la acción penal de su competencia cuando
se encuentre acreditado el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad.

XXV. Poner a disposición de la autoridad competente a
las personas detenidas o retenidas dentro de los plazos esta-
blecidos por la Constitución Federal y la legislación penal
aplicable.

XXVI. Determinar el no ejercicio de la acción penal, en
términos del párrafo segundo del Artículo 150 del Código
de Procedimientos Penales.

XXVII. Prever que el acuerdo de determinación corres-
pondiente en los casos señalados en las tres fracciones pre-
cedentes, contenga invariablemente una relación sucinta de
los hechos y una exposición de los razonamientos lógicos -
jurídicos  que funden y motiven debidamente la o las causas
por las que se determina, invocando los criterios, tanto de
jurisprudencia como doctrinarios que resulten aplicables al
caso, previo análisis valorativo de los elementos de prueba
desahogados y realizando un enlace natural y argumenta-
ción entre los mismos, que permita arribar a la firme con-
vicción de que se acreditó o no el cuerpo del delito y la
probable o no responsabilidad penal del inculpado.

XXVIII. Determinar de forma justificada y razonada la
reserva, cuando de las diligencias practicadas no aparezcan
los datos indispensables conforme a la Ley para el ejercicio
de la acción penal, pero exista la posibilidad de practicar
otras posteriormente para agotar la investigación,

XXIX. Determinar la incompetencia en la investigación
ministerial cuando proceda, por razón de la materia o de
jurisdicción territorial, remitiéndola al Agente del Ministerio
Público competente para la continuación de la integración
de la indagatoria, por conducto del Subprocurador
Regional.

XXX. Emplear los medios de apremio previstos en el
Artículo 58 del Código de Procedimientos Penales, para hacer
cumplir sus determinaciones.

XXXI. Asesorar, capacitar y supervisar a los Síndicos
Municipales, en los casos en que éstos legalmente desem-
peñen funciones de agentes del Ministerio Público.

XXXII. Recibir, en jurisdicción auxiliar, denuncias o
querellas de la competencia del Ministerio Público de la Fe-
deración, que les presenten con motivo de delitos de ese
orden, debiendo remitir éstas sin dilación alguna.

XXXIII. Desahogar las requisitorias o exhortos en los
términos previstos en el Artículo 59 del Código de Procedi-
mientos Penales.

XXXIV. Rendir los informes previos y justificados cuan-
do sean parte en los Juicios de Amparo que les sean notifi-
cados, y enviar al Director General Jurídico, por conducto
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del Departamento de Estadística Criminal, el reporte esta-
dístico correspondiente.

XXXV. Poner a Disposición, o en su caso, informar a la
Dirección General de Investigaciones Ministeriales, por con-
ducto de la Jefatura de Bienes Asegurados, los bienes, valo-
res, objetos, instrumentos, vehículos automotores robados
y recuperados, y asegurados, afectos a la Investigación
Ministerial.

XXXVI. Poner a disposición de la autoridad competen-
te, dentro del término de veinticuatro horas, a los
inimputables, cuando se deban aplicar medidas de seguri-
dad, ejerciendo las acciones correspondientes en los térmi-
nos establecidos en las normas aplicables.

XXXVII. Coordinar, capacitar, supervisar y evaluar la
función de las Agencias del Ministerio Público Municipales
bajo su jurisdicción, informando los resultados al
Subprocurador Regional y al Procurador.

XXXVIII. Realizar funciones de agentes del Ministerio
Público Adscritos o Conciliador e Investigador, cuando el Pro-
curador o el  Subprocurador Regional se los encomiende.

XXXIX. Instruir a los oficiales secretarios remitan dia-
riamente los formatos  IM-01, IM-02 (investigaciones mi-
nisteriales iniciadas y determinadas), de delitos de mayor
impacto social (vehículos robados y recuperados, abigeato,
secuestro, robo a bancos, asalto y robo en carretera, homi-
cidios, entre otros), al Subprocurador Regional por con-
ducto del Enlace de Estadística e Informática.

Los agentes del Ministerio Público Investigadores y los
Oficiales secretarios, son corresponsables, so pena de in-
currir en responsabilidad oficial, de enviar dentro del lapso
de doce Horas, contado a partir de que se inició la Investi-
gación Ministerial, la información relativa a Vehículos Ro-
bados y Recuperados, al enlace de estadística e informática
de la Subprocuraduría Regional que le corresponda, así como
al Departamento de Bienes Asegurados de la Dirección Ge-
neral de Investigaciones Ministeriales.

XL. Llevar el control de los libros de Gobierno de con-
formidad a lo previsto por el artículo 19 fracción XXXVI
del presente Reglamento.

XLI. Proporcionar, por conducto del Departamento de
Estadística Criminal, a la Dirección General Jurídica,  infor-
mación sobre las actividades del Ministerio Público, a fin de
asegurar la congruencia y totalidad de la información Esta-
dística Criminal.

XLII. Recibir las denuncias o querellas que le corres-
ponda conocer a los agentes del Ministerio Público Especia-
lizados en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y
contra la Familia a que se refiere el artículo 30 del presente
Reglamento, en los lugares donde no exista la citada agencia
Especializada, siempre y cuando el denunciante o la víctima
así lo desee, desde el inicio hasta su determinación, de acuerdo
a su competencia jurisdiccional.

XLIII. Las demás que les señalen otras disposiciones
legales o reglamentarias, el Procurador o el Subprocurador
Regional.

Artículo 27. El Agente del Ministerio Público actuará
asistido de un Oficial Secretario o de dos Testigos de Asis-
tencia, en las diligencias de Investigación Ministerial.

Para el debido ejercicio de sus funciones, tendrán bajo
su autoridad y mando inmediato a la Policía Ministerial, a
quien instruirán respecto de las pruebas y diligencias que
habrá de desahogar ésta última en la investigación de los
delitos, cumpliendo con las actuaciones que se le encomien-
den, ejecutando órdenes de detención, presentación, trasla-
dos y citaciones, así como mandatos de cateo que autorice
y disponga el órgano jurisdiccional. Podrán requerir la cola-
boración de las Autoridades de Seguridad Pública y de par-
ticulares conforme a las leyes, reglamentos y convenios
aplicables.

También tendrán bajo su autoridad y mando inmediato a
los servicios periciales, sin perjuicio de la autonomía técni-
ca, e independencia de criterio que les corresponden en el
estudio y dictamen de los asuntos que les sean encomenda-
dos.

Artículo 28. Independientemente de las funciones y
obligaciones precedentes, participarán en actividades aca-
démicas, como Instructores, Capacitadores, Conferencis-
tas, Expositores, Docentes en Materia Penal y Procesal Pe-
nal, etc., dirigidas a personal de la institución y al público en
general, bajo convocatoria previa del Instituto de Forma-
ción Profesional, dicha actividad no será remunerativa, ni
generará compensaciones extraordinarias, a excepción de
viáticos, salvo en los casos en que exista partida presupuestal
del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) y previa autoriza-
ción del Procurador.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ES-
PECIALIZADOS EN DELITOS CONTRA LA LIBER-
TAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL Y CONTRA LA FA-
MILIA

Artículo 29. En cada Distrito Judicial, habrá uno o va-
rios agentes del Ministerio Público Especializados en Deli-
tos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Fa-
milia. Todo el personal  que integra a la Agencia, incluyendo
a su titular, deberá ser del sexo femenino, así como quienes
presten servicios auxiliares, en virtud de la naturaleza de los
delitos.

Artículo 30. Corresponde a los agentes del Ministerio
Público Especializados en Delitos contra la Libertad y la
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Seguridad Sexual y contra la Familia, además de las facultades
y obligaciones establecidas en los artículos 2 al 7 de la Ley, y
20, 26, 27 y 28 del presente Reglamento, las siguientes:

I. Conocer particularmente de los delitos siguientes:
Violación, Estupro, Abuso Erótico Sexual, Acoso Sexual,
Violencia Familiar, Incumplimiento de la Obligación de dar
Alimentos y Abandono de Familiares, Sustracción o Reten-
ción de Menores o Incapaces, Trafico de Menores, Delitos
contra la Filiación y el Estado Civil, Bigamia, Matrimonios
Ilegales, Incesto y podrán conocer de los delitos de Maltra-
to e Inducción a la Mendicidad cuando el mismo sea come-
tido por algún familiar de la víctima, así como de los delitos
de Lesiones cuando sea entre cónyuges, a menores, Omi-
sión de Cuidado; Exposición de Menores o Incapaces; Rap-
to; Maltrato; Corrupción de Menores o Incapaces; Porno-
grafía infantil o de incapaces, y los demás que por acuerdo
o circular determine el Procurador.

II. Llevar a cabo en áreas privadas, por la naturaleza de
los delitos, las diligencias que se practiquen en la integra-
ción de la Investigación Ministerial, a las que no tendrá ac-
ceso el público, prohibiendo terminantemente la interven-
ción de personas ajenas a los hechos que se investigan, a
excepción del Abogado Defensor y/o la persona de su con-
fianza en los casos en que la víctima lo solicite.

III. Autorizar que la práctica de los dictámenes periciales
correspondientes, se efectúe en algún domicilio  o en algún
centro hospitalario, cuando las víctimas se lo soliciten ex-
presamente y tomando en consideración las condiciones
higiénicas del lugar, la gravedad del hecho o la incapacidad
manifiesta de aquéllas, por la naturaleza del delito.

IV. Informar a las víctimas que podrán estar asistidas de
alguna persona de su confianza; o, en su defecto, por la
trabajadora social que se le designe, la cual no tendrá inter-
vención en la práctica de las diligencias ordenadas, pudien-
do participar en estas diligencias quien o quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o curatela.

V. Procurar que las diligencias estrictamente necesarias
para la integración de la Investigación Ministerial, sean prac-
ticadas en presencia de la víctima, las cuales deben  desa-
rrollarse de manera prudente, oportuna y expedita.

VI. Tomar las providencias necesarias, si el probable
responsable de los hechos que se investigan está detenido y
es necesaria su identificación por parte de la persona agra-
viada o para la práctica de cualesquiera diligencias, para evitar
contacto directo entre las partes involucradas, pudiendo
solicitar el auxilio operativo de la Dirección de los Servicios
Periciales.

VII. Ordenar y velar, con el Auxilio operativo de  la Di-
rección de los Servicios Periciales, que la atención médica
legal, así como la atención psicológica, ginecológica o de
cualquier otra especialidad que se requiera, sea efectuada
por personal de sexo femenino.

VIII. Dar aviso inmediato a la Dirección del Centro de
Atención a las Víctimas del Delito, por conducto del Centro
Regional correspondiente, para que se ocupe de brindarles
una adecuada atención a las víctimas del delito o a sus fami-
liares que resulten afectados social, material y psicológica-
mente.

IX. Dictar con carácter de urgente, todas las providen-
cias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las
víctimas, especialmente, en los delitos de Incumplimiento
de la Obligación de dar alimentos, Abandono de familiares,
Violación, Lesiones entre cónyuges y Maltrato a menores.

X. Las demás que les señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, el Procurador o el Subprocurador Regio-
nal de su Zona.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPE-
CIALIZADOS EN DELITOS COMETIDOS EN CARRETERA

Artículo 31. Las Agencias del Ministerio Público Espe-
cializadas en Delitos Cometidos en Carretera, dependen del
Subprocurador Regional de la zona a la que estén adscritos.

Artículo 32. Los agentes contarán con las mismas fa-
cultades que este Reglamento señala para los agentes del
Ministerio Público Investigadores, además de las siguientes:

I. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omi-
siones que puedan constituir delitos cometidos en carrete-
ras y particularmente de los delitos de:

a). Robo a vehículos particulares, de transporte, de car-
ga y de pasajeros.

b). Comercialización y transporte de mercancía robada.
c). Asaltos, homicidios, lesiones y daños, y
d). Los demás del orden común de su competencia.
II. Remitir al área competente aquellos que no le corres-

ponda conocer.
III. Las demás que les señalen otras disposiciones lega-

les o reglamentarias, el Procurador o  el Subprocurador
Regional.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
CONCILIADORES E INVESTIGADORES

Artículo 33. En las Agencias del Ministerio Público,
donde hubiere agentes Investigadores y al mismo tiempo
agentes conciliadores e investigadores, por cada cuatro in-
vestigaciones ministeriales por hechos presumiblemente
delictuosos, que deban iniciar los agentes investigadores, la
cuarta investigación, que por orden cronológico le corres-
ponda, deberá ser turnada a los agentes del Ministerio Públi-
co Conciliadores e Investigadores.

Artículo 34. Corresponde a los agentes del Ministerio
Público Conciliador e Investigador, además de las funcio-
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nes establecidas en los artículos 2 fracciones VIII y XI, y 3
fracciones I y X de la Ley, las facultades y obligaciones
siguientes:

I. Mediar e intentar conciliar intereses de las partes en
los delitos perseguibles por querella.

II. Llevar a cabo lo anterior, siempre que exista petición
de uno de los interesados.

III. Asentar en el Libro de Registro de Conciliación, con
precisión cuales son los términos en que cada una de las
partes acepta o no la conciliación, o en su caso, si esta
pendiente de resolverse.

IV. Agotar el procedimiento de Mediación en los térmi-
nos del Artículo 135 del Código de Procedimientos Penales
y demás disposiciones legales aplicables.

V. Proporcionar, dentro de los dos primeros días hábiles
de cada mes, la información impresa de la Noticia, al
Subprocurador Regional por conducto del Enlace de Esta-
dística e Informática, marcando copia al Departamento de
Estadística Criminal de la Dirección General Jurídica.

VI. Proporcionar, por conducto del Departamento de
Estadística Criminal, a la Dirección General Jurídica,  infor-
mación sobre las actividades del Ministerio Público, a fin de
asegurar la congruencia y totalidad de la información Esta-
dística Criminal.

VII. Asentar  en sus respectivos Libros de Gobierno las
actuaciones que lleven a efecto, de acuerdo con sus funcio-
nes correspondientes.

VIII. Cuando el Agente Conciliador e Investigador, ac-
túe en funciones de Investigador, deberá estar a lo dispues-
to por los artículos 2 al 7 de la Ley, y 20, 26, 27 y 28 de este
Reglamento.

IX. Las demás que les señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o el Subprocurador Re-
gional.

Artículo 35. De acuerdo con el Artículo anterior, debe-
rán por cada Investigación Ministerial que registren en el
Libro de Gobierno, remitir el Informe Estadístico al
Subprocurador Regional por conducto del Enlace de Esta-
dística e Informática, en los formatos de captación e inte-
gración de información sustantiva (IM-01 “Inicio”, IM-02
“Determinación”).

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRI-
TOS A LOS JUZGADOS PENALES, CIVILES Y MIXTOS

Artículo 36. En cada uno de los Distritos Judiciales,
habrá uno o varios agentes del Ministerio Público Adscritos
a los Juzgados de Primera Instancia, Menores y Municipa-
les del ramo Penal, Civil o Mixtos.

Artículo 37. Corresponde a los agentes del Ministerio
Público Adscritos a los Juzgados de Primera Instancia,
Menores y Municipales  en materia Penal:

I. Intervenir en las Causas Penales que se instruyan en
los Juzgados de su Adscripción para los efectos del Artículo
154 fracciones I, II, III, IV, V y VI del Código de Procedi-
mientos Penales.

II. Acudir diariamente a los Juzgados de su Adscripción
para estar presentes en las diligencias que se practiquen y
ser notificados, promoviendo en tiempo y forma, de con-
formidad con la Legislación penal, el desahogo de pruebas
en defensa del interés de la Sociedad que representan.

III. Interponer, en tiempo y forma, los recursos legales
procedentes.

IV. Rendir al Director General de Control de Procesos,
por conducto del Enlace de Mandamientos Judiciales de la
Subprocuraduría Regional que le corresponda, en los pri-
meros dos días hábiles de cada mes, la  Noticia Mensual
sobre el estado que guarden los asuntos en que estén inter-
viniendo.

V. Rendir al Director General de Control de Procesos,
semanalmente informe sobre el estado que guarden los asun-
tos en que estén interviniendo.

VI. Proporcionar, por conducto del Departamento de
Estadística Criminal, a la Dirección General Jurídica,  infor-
mación sobre las actividades del Ministerio Público, a fin de
asegurar la congruencia y totalidad de la información Esta-
dística Criminal.

VII. Informar al Director General de Control de Proce-
sos, sobre las irregularidades que advierta en la administra-
ción de justicia.

VIII. Formular desistimientos de la acción penal ante
los Juzgados de su Adscripción, única y exclusivamente
cuando así lo ordene el Procurador.

IX. Formular conclusiones observando lo establecido
en los Artículos 291 y 292 del Código de Procedimientos
Penales.

X. Solicitar a la autoridad jurisdiccional, el aseguramien-
to de bienes conforme a lo dispuesto en el Código de Proce-
dimientos Penales, para garantizar la reparación del daño
cuando así proceda.

XI. Tramitar los incidentes de reparación del daño exigi-
bles a personas distintas del inculpado, ante el órgano juris-
diccional competente, conforme a lo dispuesto por los Ar-
tículos 428 y relativos del Código de Procedimientos Pena-
les; especialmente cuando la víctima u ofendido pertenezca
a un grupo vulnerable o indígena.

XII. Solicitar a la autoridad responsable correspondien-
te, que interponga el Recurso de Revisión en los juicios de
Amparo,  cuya resolución sea contraria a los intereses que
la Institución del Ministerio Público representa.

XIII. Presentar las quejas contra los Servidores Públi-
cos del Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, cuando
del cumplimiento de sus funciones adviertan irregularidades
administrativas, previo acuerdo del Director General de
Control de Procesos.
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XIV. Tener bajo su autoridad y mando inmediato a la
Policía Ministerial, que los auxiliará en el desahogo de las
pruebas y diligencias que autorice el órgano jurisdiccional,
cumpliendo oportuna y puntualmente con la ejecución de
las órdenes de aprehensión, reaprehensión, cateo y otros
mandamientos que dispongan los órganos jurisdiccionales.

XV. Vigilar que las sentencias impuestas por los Órga-
nos Jurisdiccionales se ejecuten en sus términos.

XVI. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, el Procurador, el Subprocurador
Regional o el Director General de Control de Procesos.

Artículo 38. Los agentes del Ministerio Público Adscri-
tos a los Juzgados de Primera Instancia en materia penal
invariablemente expresaran agravios, en contra de las reso-
luciones  dictadas por los Jueces Menores y Municipales de
su jurisdicción, que hayan sido impugnadas a través del re-
curso de apelación por los agentes del Ministerio Público
Adscritos a esos Juzgados.

Artículo 39. Corresponde a los agentes del Ministerio
Público Adscritos a los Juzgados en Materia Civil:

I. Intervenir en todos los asuntos en que, por mandato
expreso de la Ley Civil o Penal, debe el Ministerio Público
comparecer, ya sea como actor, demandado o tercero opo-
sitor u oído en el procedimiento, sea éste contencioso o de
jurisdicción voluntaria.

II. Acudir diariamente a los Tribunales para imponerse
de los acuerdos y fallos en los asuntos en que intervengan,
debiendo ser notificados, así como, intervenir activamente
en las diligencias o audiencias que deban practicarse, des-
ahogando en tiempo y forma las vistas que se les den en el
procedimiento.

III. Interponer los recursos legales procedentes y vigi-
lar que su prosecución se ajuste a las disposiciones de la
Legislación Civil o Penal aplicable.

IV. Dar cuenta al Director General de Control de Proce-
sos de todos los actos en que intervengan.

V. Proporcionar, por conducto del Departamento de Es-
tadística Criminal, a la Dirección General Jurídica,  infor-
mación sobre las actividades del Ministerio Público, a fin de
asegurar la congruencia y totalidad de la información Esta-
dística Criminal.

VI. Instruir que el Oficial Secretario remita dentro de
los dos primeros días hábiles de cada mes, la información
impresa de todos los asuntos en que estén interviniendo al
Enlace de Mandamientos Judiciales de la Subprocuraduría
Regional respectiva,  para su reenvío a la Dirección General
de Control de Procesos.

VII. Promover oficiosamente, los Juicios Sucesorios
Intestamentarios de bienes muebles o inmuebles abandona-

dos que no sean reclamados por parte interesada, previo
Informe que obtengan del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio.

VIII. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias o  el Procurador.

DE  LOS  AGENTES  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO
MUNICIPALES

Artículo 40. Los agentes del Ministerio Público con re-
sidencia en las cabeceras Municipales tendrán jurisdicción
en todo el Municipio y dependerán jerárquicamente del Agente
del Ministerio Público Investigador de la Cabecera del Dis-
trito Judicial que le corresponda, contando con las mismas
facultades y obligaciones que este Reglamento señala para
los agentes del Ministerio Público Investigadores, Adscritos
a los Juzgados Municipales, Conciliadores e Investigado-
res, con las excepciones siguientes:

I. Sólo podrán determinar el ejercicio de la acción penal
en los delitos que sean competencia de los Juzgados Muni-
cipales; en consecuencia intervendrán en los procesos que
se instruyan en estos Juzgados.

II. Fuera del caso anterior, una vez integrada la Investi-
gación Ministerial, deberán remitirla, sin dilación alguna, al
Agente del Ministerio Público Investigador del cual depen-
dan jerárquicamente.

III. En el caso anterior, si la investigación se encuentra
debidamente integrada, a juicio del Superior Jerárquico,
coadyuvará en la elaboración del proyecto de determinación
que proceda, siempre y cuando su carga de trabajo, previa
evaluación del superior jerárquico, lo permita, con la finali-
dad de no permitir el rezago de indagatorias.

IV. Las demás que les señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o el Subprocurador Re-
gional correspondiente.

DE LOS OFICIALES SECRETARIOS

Artículo 41. Son facultades generales de los oficiales
secretarios del Ministerio Público:

I. Acatar todas las órdenes que les dé el Agente del Mi-
nisterio Público titular del área a la que se encuentren ads-
critos, en la integración de las investigaciones ministeriales,
en el seguimiento de los procesos y procedimientos admi-
nistrativos de responsabilidad.

II. Asistir al Agente del Ministerio Público en las diligen-
cias que deban practicarse y dar fe de todo lo que se asiente
en el acta correspondiente.

III. Cumplir con las formalidades del procedimiento penal
en la integración de las investigaciones ministeriales, en el
proceso penal y en los procedimientos administrativos de
responsabilidad.
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IV. Practicar las diligencias y actuaciones que ordene el
Agente del Ministerio Público, observando el orden
cronológico en el desarrollo de sus facultades específicas.

V. Asentar en las investigaciones ministeriales y en los
procedimientos administrativos, las certificaciones relativas
y las demás razones que exprese la Ley o que ordene el
Agente del Ministerio Público.

VI. Dar vista al Agente del Ministerio Público, de mane-
ra inmediata, de la pérdida, destrucción o extravío de algún
expediente que tenga bajo su responsabilidad, así como de
otro tipo de documentación.

VII. Tener bajo su resguardo los sellos oficiales de las
Agencias del Ministerio Público para el desempeño de sus
funciones.

VIII. Cumplir con las guardias que les correspondan en
el horario establecido.

IX. Llevar el control de los libros de gobierno de regis-
tro cronológico de las investigaciones ministeriales, de las
conciliaciones llevadas a cabo, del inicio de procedimientos
de mediación, y en forma separada, de las investigaciones
ministeriales relativas al robo de vehículos, y los necesarios
para el buen funcionamiento, respetando el número
cronológico que le corresponda. Así como también llevar el
control de los registros relacionados a los pedimentos, con-
clusiones y demás movimientos diarios que se hagan en las
agencias del Ministerio Público adscritas a los juzgados, al
igual que los de las áreas a las que se encuentren adscritos.

X. Certificar, previo acuerdo con  el Agente del Ministe-
rio Público a cargo, las copias autorizadas que deban
proporcionarse a los interesados en virtud de mandamiento
dictado por aquél.

XI. Cuidar que en el archivo de la Agencia del Ministerio
Público o del área la que se encuentren adscritos, se con-
serven los expedientes en buen estado, los que deberán es-
tar inventariados y en orden numérico consecutivo, autori-
zando su consulta a quien tenga la personalidad jurídica re-
conocida; igualmente y por instrucciones del Agente del
Ministerio Publico, remitir las Investigaciones Ministeriales
a la Superioridad, debiendo entregarlas con la formalidad de
Ley, así como las investigaciones ministeriales que se en-
cuentren concluidas serán enviadas de inmediato al Archivo
Central de la Procuraduría.

XII. Coadyuvar y vigilar que se desahoguen y despa-
chen los asuntos, exhortos, requisitorias y correspondencia
del Agente del Ministerio Publico, dentro del menor tiempo
posible, así como llevar estricta vigilancia de la secuela de
las indagatorias que se ventilen ante esa Autoridad.

XIII. Llevar el control en el Libro Especial de los oficios
recibidos en la Agencia del Ministerio Publico, relativos al
Juicio de Amparo, vigilando que los informes solicitados se
rindan dentro del término legal.

XIV. Auxiliar al Agente del Ministerio Público en la ela-
boración de proyectos de acuerdos, determinaciones y pe-
dimentos.

XV. Mantener la organización, orden, limpieza, control
visual, disciplina y buenos hábitos en su área de trabajo.

XVI. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, el Procurador, el Subprocurador
Regional de su Adscripción, así como las que les señalen
sus superiores jerárquicos y las contenidas en los manuales
de organización y procedimientos de la Procuraduría.

Artículo 42. Los oficiales secretarios contemplados en
los artículos 46 fracción IX, 57 fracción VIII, 63 fracción
VII y 73 fracción III del presente Reglamento, tendrán las
facultades y obligaciones contenidas en el artículo anterior,
y en lo no previsto por éste, se estará a lo dispuesto en los
artículos 43 y 44 del presente Reglamento, y en los manua-
les de organización y procedimientos de las respectivas uni-
dades administrativas a las que correspondan.

Artículo 43. Son facultades específicas de los oficiales
secretarios del Ministerio Público Investigador:

I. Recibir y agregar las promociones dirigidas al titular
de la Agencia y darle cuenta de manera inmediata, señalando
día y hora de recepción, así como de los anexos que acom-
pañen al expediente de la Investigación Ministerial corres-
pondiente, previo acuerdo con el Agente del Ministerio Pú-
blico.

II. Guardar en el secreto de la Agencia del Ministerio
Público, los escritos, documentos, pliegos u objetos que
por su importancia disponga la Ley aplicable, previa des-
cripción de los mismos.

III. Resguardar los expedientes de Investigación Minis-
terial que tengan bajo su responsabilidad.

IV. Notificar en términos de la Ley Procesal Penal, los
acuerdos y determinaciones que emita el Agente del Minis-
terio Público.

V. Realizar las notificaciones de las investigaciones mi-
nisteriales determinadas para reserva o no ejercicio de la
acción penal, con toda oportunidad.

VI. Cumplir diariamente con el correcto registro de los
formatos IM-01, IM-02 (investigaciones ministeriales ini-
ciadas y determinadas), de delitos de mayor impacto social
tales como: vehículos robados y recuperados, abigeato, se-
cuestro, robo a bancos, asalto y robo en carretera, homici-
dios, entre otros, anexándolos al expediente de la investiga-
ción ministerial e informarle diariamente al Subprocurador
Regional por conducto del Enlace de Estadística e Informá-
tica.

VII. Dar cuenta diariamente, en orden cronológico, al
Agente del Ministerio Público, sobre el estado que guardan
las indagatorias y las que se encuentren integradas, para
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que, conforme a Derecho, sean turnadas para su determi-
nación, previo estudio realizado, y evitar el rezago de las
mismas.

VIII. Asentar correctamente las anotaciones en el Libro
de Gobierno, respecto al inicio de las indagatorias, las cua-
les indistintamente deberán de tener número progresivo, tur-
no, nombre del Oficial Secretario, fecha de inicio, denun-
ciante, denunciado, probable delito, estado procesal actuali-
zado, evitando la duplicidad de números de indagatorias se-
ñalándolas con la palabra “Bis”.

IX. Asentar en el Libro de Gobierno correspondiente, el
número progresivo de requisitorias, exhortos y oficios de
colaboración recibidos, así como el trámite final realizado,
debiendo anotar fecha de desahogo de los mismos.

X. Realizar correctamente las anotaciones en el Libro de
Gobierno, respecto a las indagatorias que hayan sido envia-
das por el Agente del Ministerio Público Municipal, para el
reporte estadístico remitido al Subprocurador Regional, por
conducto del Enlace de Estadística e Informática.

XI. Realizar correctamente las anotaciones en el Libro
de Gobierno. Cuando se  trate de investigaciones ministeria-
les recibidas por incompetencia, deberá anotarse el número
que le corresponda de acuerdo al turno y no radicar con el
mismo número que le dio la Agencia del Ministerio Público
de origen.

XII. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, el Procurador, el Subprocurador
Regional de su Adscripción, así como las que les señalen
sus superiores jerárquicos.

Artículo 44. Son facultades específicas de los oficiales
secretarios del Ministerio Público Adscritos a los Juzgados
de Primera Instancia, Menores y Municipales:

I. Recibir todos los pedimentos, mandamientos judicia-
les, amparos, informes varios, dirigidos al titular de la Agen-
cia del Ministerio Público.

II. Llevar un registro diario de los mandamientos judi-
ciales que hayan sido girados, cancelados o ejecutados.

III. Enviar, a la brevedad posible, los mandamientos ju-
diciales a la Coordinación Regional y Jefaturas de la Policía
Ministerial, para su debido cumplimiento, así como las ór-
denes canceladas para los efectos legales procedentes.

IV. Llevar un control sobre las Causas Penales que se
reciban, para los efectos de los artículos 163 y 289 del Có-
digo de Procedimientos Penales.

V. Resguardar las Causas Penales que tengan bajo su
custodia y responsabilidad.

VI. Cumplir diariamente con el correcto registro de los
Formatos del Proceso Penal FPROPE-01 (Datos Generales
de la Investigación Ministerial y Causa Penal) FPROPE-02
(Proceso Penal respecto al Mandamiento Judicial), anexán-
dolos al expediente de la causa penal, para ser informados

diariamente al Director General de Control de Procesos por
conducto del Enlace de Mandamientos Judiciales de la
Subprocuraduría Regional respectiva.

VII. Elaborar la Noticia Mensual de la información
sustantiva de la Agencia del Ministerio Público Adscrita, ase-
gurando la entrega de la misma, en los dos primeros días
hábiles de cada mes, al Director General de Control de Pro-
cesos y al Departamento de Estadística Criminal de la Di-
rección General Jurídica, por conducto del Enlace de Man-
damientos Judiciales de la Subprocuraduría Regional res-
pectiva.

VIII. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, el Procurador, o el Director General
de Control de Procesos, así como las que les señalen sus
superiores jerárquicos.

DE LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

Artículo 45. Los auxiliares administrativos tienen los
deberes y obligaciones, siguientes:

I. Acatar todas las órdenes que les dé el Agente del Mi-
nisterio Público o la Unidad Administrativa que corresponda
para la realización de las actividades de la Institución.

II. Realizar con eficacia y responsabilidad las labores
que tengan encomendadas.

III. Recibir los escritos que les presenten, asentándose
al calce, razón del día y hora, así como el sello, firma y
nombre, expresando las fojas que contenga dicho escrito y
los documentos anexos que se acompañen.

IV. Registrar y actualizar con número progresivo,
requisitorias, exhortos y oficios de colaboración recibidos,
en el Libro de Gobierno  correspondiente.

V. Turnar la correspondencia recibida sin demora a la
mesa de trámite correspondiente.

VI. Coadyuvar con los oficiales secretarios en el control
del Libro de Gobierno de la Agencia del Ministerio Público.

VII. Coadyuvar en el control diario de la entrega de los
formatos IM-01, IM-02, FPROPE-01 y FPROPE-02, y  de
Delitos de Mayor Impacto Social, al Enlace de Estadística e
Informática y de Mandamientos Judiciales, según corres-
ponda, de la Subprocuraduría Regional de su Adscripción.

VIII. Coadyuvar en el cuidado, orden y vigilancia del
Archivo de la Agencia del Ministerio Público o Unidad Ad-
ministrativa, en forma numérica para llevar un control del
mismo.

IX. Mantener la organización, orden, limpieza, control
visual, disciplina y buenos hábitos en sus áreas de trabajo.

X. Las demás que les señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, el Procurador, el Subprocurador Regional
de su Adscripción, así como las que les señalen sus supe-
riores jerárquicos.

Los auxiliares administrativos referidos en los artículos
12, 15 fracción XXIV, 21 fracción VI, 46 fracción XI, 57
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fracción IX, 63 fracción XIII, 73 fracción VII, 76 fracción
VI, 79 fracción VIII, 85 fracción IX, 127 fracción VI, 132
fracción V y 142 fracción IX, tendrán las facultades y obli-
gaciones contenidas en el presente artículo, y en lo no pre-
visto por éste, se estará a lo dispuesto en los manuales de
organización y procedimientos de las respectivas unidades
administrativas a las que correspondan.

CAPÍTULO V
DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA

EN ASUNTOS INDÍGENAS

Artículo 46. La Subprocuraduría Especializada en Asun-
tos Indígenas dependerá directamente del Procurador y se
integrará por:

I. Un Subprocurador Especializado, quien será el titular
y de quien dependerán operativamente:

II. Agentes del Ministerio Público Investigadores Auxi-
liares.

III. Un Agente del Ministerio Público Investigador Visi-
tador.

IV. Agentes del Ministerio Público Investigadores
Itinerantes.

V. Un Agente del Ministerio Público Investigador para
asuntos Agrarios.

VI. Un Consultor Jurídico en Asuntos Agrarios.
VII. Un Enlace Administrativo.
VIII. Un Enlace de Estadística e Informática.
IX. Oficiales Secretarios.
X. Traductores e Intérpretes.
XI. Auxiliares Administrativos.

Artículo 47. Le corresponde a la Subprocuraduría co-
nocer de los hechos presumiblemente delictuosos del orden
común en que estén involucrados indígenas debidamente
identificados con su etnia. Cuando exista duda sobre la iden-
tidad con su etnia, se solicitará al Centro Coordinador para
el Desarrollo Indígena la información respectiva, dependiente
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CNDPI), a la Autoridad Municipal o al Órgano
de Representación Ejidal.

DE LA JURISDICCIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA

Artículo 48. La Subprocuraduría precedente tendrá su
sede en la ciudad de Xalapa y competencia  en todo el terri-
torio del Estado de Veracruz.

DEL SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN
ASUNTOS INDÍGENAS

Artículo 49. Son facultades del Subprocurador las si-
guientes:

I. Vigilar que los Agentes del Ministerio Público Investi-
gadores Itinerantes cumplan con las instrucciones  genera-
les o especiales que se les encomienden.

II. Recibir quejas sobre demoras, excesos o faltas en el
despacho de los asuntos en que intervenga el personal del
Ministerio Público Investigador Itinerante de su área.

III. Encomendar, para su estudio, cualquier asunto que
estime conveniente a los Agentes del Ministerio Público In-
vestigadores Itinerantes, independientemente de las funcio-
nes ordinarias de éstos.

IV. Recabar de los Centros Coordinadores Indigenistas
los documentos, informes o cualquier otro elemento que
juzgue indispensable para el ejercicio de sus funciones.

V. Acordar con el Procurador o, en su caso, con los
demás Subprocuradores Regionales, lo relacionado con las
actividades de su área.

VI. Dar a los agentes del Ministerio Público Investiga-
dores Auxiliares, agentes del Ministerio Público Investiga-
dores Visitadores y Consultor Jurídico en asuntos Agrarios
dependientes de esta Subprocuraduría, las instrucciones
necesarias para el buen desempeño de sus funciones.

VII. Apoyarse, para el desarrollo de sus actividades, de
los agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador,
así como de los agentes del Ministerio Público Investigado-
res y Adscritos.

VIII. Celebrar reuniones periódicas con los agentes del
Ministerio Público Investigadores Itinerantes, para evaluar
su trabajo.

IX. Celebrar reuniones periódicas con el Delegado Esta-
tal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (C.N.D.P.I.) y con otros organismos afines,
tanto federales, estatales y municipales, con el objeto de que
se tenga un enlace directo con los mismos y obtenga datos
que sirvan para una mejor procuración de justicia a los inte-
grantes de las etnias del Estado, por conductas probable-
mente delictuosas en que resulten involucrados.

X. Realizar visitas a los Centros de Readaptación Social
del Estado, con el fin de informarse del número de indíge-
nas recluidos en ellos  y el estado de su situación jurídica, a
fin de brindarles el apoyo y asesoría necesaria en términos
de los lineamientos generales y específicos para la excarce-
lación de presos indígenas que al efecto ha dictado el Ejecu-
tivo Federal.

XI. Las demás que les señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias o el Procurador.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
INVESTIGADORES AUXILIARES DE LA SUBPROCU-
RADURÍA

Artículo 50. Los Agentes del Ministerio Público Investi-
gadores Auxiliares del Subprocurador tienen las facultades
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y obligaciones referidas en los artículos 2 al 7 de la Ley, 20,
26, 27 y 28 del presente Reglamento, más las que les señalen
otras disposiciones legales o reglamentarias, el Procurador o
el Subprocurador Especializado en Asuntos Indígenas.

DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA-
DOR VISITADOR

Artículo 51. El Agente del Ministerio Público Investiga-
dor Visitador, tiene las siguientes facultades y obligaciones:

I. Programar y distribuir, en su caso, las actividades de
los Agentes del Ministerio Público Investigadores Itinerantes.

II. Vigilar la correcta integración de las investigaciones
ministeriales levantadas por los agentes del Ministerio Públi-
co Investigadores Itinerantes.

III. Hacer visitas periódicas a las Agencias del Ministe-
rio Público Investigadoras Itinerantes, a fin de verificar el
trabajo desempeñado.

IV. Capacitar a los Síndicos que tienen funciones de
Agente del Ministerio Público Municipal que, en casos de
urgencia, podrán practicar las primeras diligencias de he-
chos probablemente delictuosos del orden común, de los
cuales avisaran inmediatamente al Agente del Ministerio Pú-
blico Investigador que corresponda.

V. Capacitar a los Agentes y Subagentes de las comuni-
dades indígenas que auxilian a los Agentes del Ministerio
Público Municipales, en el conocimiento de hechos proba-
blemente delictuosos, para evitar que incurran en la comi-
sión de algún ilícito, pues son los primeros en tener conoci-
miento de los hechos.

VI. Impartir, en coordinación con los Agentes del Mi-
nisterio Público Investigadores Itinerantes, pláticas a los in-
dígenas de las comunidades, así como a los alumnos de las
diferentes instituciones educativas y a la ciudadanía en ge-
neral, que tiendan a prevenir los delitos con el objeto de
combatir la delincuencia.

VII. Dar cuenta al Subprocurador de las irregularidades
detectadas.

VIII. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, el Procurador, o el Subprocurador.

DEL CONSULTOR JURÍDICO EN ASUNTOS AGRARIOS

Artículo 52. El Consultor Jurídico en Asuntos Agrarios
tiene las siguientes facultades y obligaciones:

I. Recibir peticiones de intervención, de campesinos u
organizaciones que sean participantes de conflictos deriva-
dos de tenencia de la tierra, a fin de evitar la incidencia en
conductas delictivas.

II. Agotar instancias alternativas de solución en delitos
que no deben ser perseguidos de oficio o, en su defecto,
turnarlas al Ministerio Público correspondiente.

III. Asesorar y emitir opiniones con el fin de desahogar
asuntos originados por motivos de posesión de tierras.

IV. Prestar servicios de orientación a campesinos, en
trámites ante las autoridades competentes.

V. Promover la difusión, por regiones, de las funciones
inherentes a su cargo, en el ámbito de la conciliación y los
beneficios que  proyecta en la solución de los asuntos de su
competencia.

VI. Promover, previo acuerdo del Subprocurador, la
celebración de reuniones de trabajo con organizaciones cam-
pesinas en las diversas regiones del Estado, con la intención
de profundizar  en los temas de procuración de justicia y
sobre los problemas que se derivan de la tenencia de la
tierra.

VII. Promover acciones de coordinación con los orga-
nismos desconcentrados de la Secretaría de la Reforma
Agraria, con los Tribunales Agrarios, y la Procuraduría Agra-
ria con el fin de auxiliar en la búsqueda de soluciones prác-
ticas e inmediatas de los problemas del campo.

VIII. Informar al Subprocurador sobre el seguimiento
de las investigaciones ministeriales, iniciadas con motivo de
los conflictos de tierras.

IX. Llevar un registro de los asuntos tratados en su área.
X. Iniciar, integrar y, en su caso, determinar las investi-

gaciones ministeriales especiales que le encomiende, el Pro-
curador o el Subprocurador Especializado en Asuntos Indí-
genas.

XI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, el Procurador o el Subprocurador.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO INVES-
TIGADORES ITINERANTES

Artículo 53. Corresponde a los Agentes del Ministerio
Público Investigadores Itinerantes, además de las funciones
establecidas en los artículos 2 al 7 de la Ley, y 20, 26, 27 y
28 del presente Reglamento, las facultades y obligaciones
siguientes:

I. Recibir denuncias y querellas de hechos probablemente
delictuosos del orden común en que estén involucrados in-
dígenas debidamente identificados con su etnia e integrar y
determinar la Investigación Ministerial respectiva, para tal
efecto actuarán asistidos de su secretario o de dos testigos,
debiendo dictar la determinación que legalmente proceda y
cuando se trate de ejercitar la acción penal hacer la consig-
nación al Juez competente.

II. Practicar cualquier tipo de Investigación Ministerial
en aquellos lugares en donde actúen los Síndicos como Agen-
tes del Ministerio Público Municipal, debiendo remitir lo
actuado al Investigador más cercano.

III. Solicitar apoyo de los peritos de la Dirección de los
Servicios Periciales y de elementos de la Policía Ministerial.
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IV. Iniciar las investigaciones ministeriales que corres-
pondan por hechos presuntamente delictivos cometidos
contra la libertad, la seguridad sexual y contra la familia,
auxiliándose con el personal adscrito a las agencias Espe-
cializadas en estos delitos, remitiendo en su oportunidad las
diligencias para su determinación a la Agencia del Ministerio
competente por materia.

V. Intervenir en procedimientos judiciales en los que la
Ley les otorga protección especial a personas identificadas
con su etnia o en los que el Ministerio Público deba repre-
sentar, conforme a lo dispuesto por los Códigos de Procedi-
mientos Penal y Civil.

VI. Llevar el registro de sus investigaciones ministeria-
les en un libro especial e independiente al del Agente del
Ministerio Público Investigador.

VII. Avisar al Subprocurador y al Director General de
Investigaciones Ministeriales del inicio de sus actuaciones,
remitiendo copia de las mismas.

VIII. Remitir una copia de lo actuado al Agente del Mi-
nisterio Público Adscrito que corresponda, cuando determi-
nen el ejercicio de la acción penal.

 IX. Practicar visitas a los municipios y comunidades de
su circunscripción territorial, promoviendo reuniones con
los grupos u organismos encargados de la defensa de los
indígenas, con el fin de dar fluidez a la presentación de las
denuncias que les correspondan conocer.

X. Visitar los Centros de Readaptación Social de los dis-
tritos judiciales que les corresponden, para detectar los atra-
sos que, en su caso, hubiere en las causas penales seguidas
en contra de indígenas y programar soluciones inmediatas.

XI. Intervenir como conciliadores o mediadores cuando
se trate de delitos que deban perseguirse por querella nece-
saria.

XII. Solicitar el apoyo de traductores para el desahogo
de las conciliaciones, mediaciones y de cualquier otra dili-
gencia dentro de la Investigación Ministerial.

XIII. Rendir informe mensual por escrito al
Subprocurador de sus actividades y en forma diaria de los
acontecimientos relevantes que se susciten en su circuns-
cripción territorial.

DE LA JURISDICCIÓN DE LOS AGENTES DEL MINIS-
TERIO PÚBLICO ITINERANTES

Artículo 54. Los Agentes del Ministerio Público
Itinerantes tendrán su ámbito de validez para la aplicación
de la Ley, por razón de territorio en la jurisdicción de los
municipios siguientes:

a). Huayacocotla (Cabecera Distrital), Texcatepec e
Ilamatlán.

b). Chicontepec (Cabecera Distrital), Benito Juárez,
Ixhuatlán de Madero, Zontecomatlán y Tlachichilco.

c). Tantoyuca (Cabecera Distrital), Chalma, Chiconamel,
Platón Sánchez, Tempoal, Chontla e Ixcatepec.

d). Naranjos – Amatlán de los Reyes (Cabecera Distrital),
Ozuluama, Citlaltépetl, Chinampa de Gorostiza, Tamalín,
Tantima, Tancoco, Tepetzintla, Tuxpan y Temapache.

e). Papantla (Cabecera Distrital), Coahuitlán (Progreso
de Zaragoza), Coyutla, Coxquihui, Espinal, Tecolutla,
Mecatlán, Chumatlán, Filomeno Mata, Zozocolco de Hidal-
go, Poza Rica de Hidalgo, Coatzintla y Cazones de Herrera.

f). Zongolica (Cabecera Distrital), Los Reyes, Tequila,
Tlaquilpa, Atlahuilco, Mixtla de Altamirano, Magdalena,
Texhuacán, Xoxocotla, Tehuipango y Astacinga.

g). Orizaba (Cabecera Distrital), Acultzingo, Ixhuatlan-
cillo, Soledad Atzompa, Rafael Delgado, San Andrés
Tenejapan, Camerino Z. Mendoza, Atzacan, Iztaczoquitlán,
Tezonapa, Nogales, Omealca y Córdoba.

h). Huatusco (Cabecera Distrital), Calcahualco,
Alpatláhuac, Chocamán, Coscomatepec, Coatepec,
Ixhuacán de los Reyes y Ayahualulco.

i). San Andrés Tuxtla (Cabecera Distrital), José Azueta,
Hueyapan de Ocampo, Cosamaloapan, Isla, Juan Rodríguez
Clara, Tierra Blanca, Playa Vicente y Sochiapan.

j). Mecayapan (Cabecera Distrital), Soteapan,
Tatahuicapan de Juárez, Cosoleacaque, Oteapan, Pajapan,
Chinameca, Zaragoza y Acayucan.

k). Uxpanapa (La Chinantla Cabecera Distrital), Sayula
de Alemán, Minatitlán, Jesús Carranza, Hidalgotitlán,
Coatzacoalcos y las Choapas.

Artículo 55. Los Agentes del Ministerio Público
Itinerantes pueden conocer de hechos presuntamente
delictuosos cometidos en cualquier otro municipio del Dis-
trito Judicial correspondiente que registre la intervención de
indígenas debidamente identificados con su etnia.

Artículo 56. Los Agentes del Ministerio Público Investi-
gadores Itinerantes, desarrollarán preferentemente sus fun-
ciones en las Agencias del Ministerio Público Municipales o
en cualquier otro establecimiento de carácter público y ten-
drán como lugar principal la Agencia del Ministerio Público
Investigador del Municipio de la Cabecera del Distrito Judi-
cial correspondiente.

Cuando integren investigaciones ministeriales con dete-
nido, en cualquier Municipio distinto al de la cabecera del
Distrito Judicial, deberán realizar las diligencias necesarias,
a la brevedad posible, para la consignación al juzgado com-
petente; Solicitando el apoyo de la Policía Ministerial o Pre-
ventiva para su custodia y traslado respectivo.

CAPÍTULO VI
DE LA SUBPROCURADURÍA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Artículo 57. La Subprocuraduría de Supervisión y Con-
trol dependerá directamente del Procurador y estará  inte-
grada por:
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I. Un Subprocurador, quien será el titular y de quien
dependerán operativamente:

II. Un Supervisor de la Visitaduría.
III. Agentes del Ministerio Público Visitadores.
IV. Un Jefe del Departamento de Procedimientos Admi-

nistrativos de Responsabilidad.
V. Agentes del Ministerio Público Investigadores adscri-

tos al Departamento de Procedimientos Administrativos de
Responsabilidad.

VI. Un Enlace Administrativo.
VII. Un Enlace de Estadística e Informática.
VIII. Oficiales Secretarios.
IX. Auxiliares Administrativos.

Artículo 58. Le corresponde a la Subprocuraduría, como
órgano de control interno de la Procuraduría, vigilar que las
actuaciones del Ministerio Público, se realicen observando
los principios de buena fe, legalidad, honradez, lealtad, im-
parcialidad y eficiencia.

DE LAS FACULTADES DEL SUBPROCURADOR

Artículo 59. Son facultades del Subprocurador, las si-
guientes:

I. Implementar las acciones pertinentes para lograr la
expedita procuración de justicia, coordinándose con las de-
más Subprocuradurías y áreas de la Procuraduría para tal
efecto.

II. Revisar las actuaciones que el personal ministerial
realice en cumplimiento a sus funciones.

III. Realizar visitas de supervisión y control, cuando se
estime conveniente, en las diferentes áreas que conforman
la Procuraduría, a fin de corroborar que el personal cumpla
con las normas generales o especiales que le competen en el
ejercicio de sus funciones.

IV. Recibir y substanciar, a través del Procedimiento
Administrativo de Responsabilidad, las quejas sobre las irre-
gularidades cometidas por el personal ministerial o cualquier
otro, en el desempeño de sus funciones, para establecer, en
su caso, las sanciones administrativas a que haya lugar.

V. Recibir y cumplimentar, a través del Procedimiento
Administrativo de Responsabilidad, las conciliaciones y re-
comendaciones, que emitan las Comisiones de Derechos
Humanos, Estatal y Nacional, sobre probables irregularida-
des del personal ministerial en el ejercicio de sus funciones,
para determinar, en su caso, las sanciones administrativas
correspondientes.

VI. Conocer de las Actas Circunstanciadas que los su-
periores jerárquicos levanten a su personal, para efectos de
imponer las correcciones disciplinarias como servidores
públicos.

 VII. Orientar e informar a los interesados, acerca de
los procedimientos legales que deben agotarse en el trámite

de las quejas que hubieren presentado contra Servidores
Públicos, por hechos no constitutivos de delito, pero sí sus-
ceptibles de ser sancionados mediante el procedimiento
administrativo de responsabilidad correspondiente.

VIII. Calendarizar durante los primeros 30 días de un
nuevo año, las visitas del supervisor, al que se refiere este
Reglamento, debiendo disponer que se fijen en cada Agen-
cia del Ministerio Público, en lugar notoriamente visible, las
fechas en que estará presente para recibir las quejas de los
ciudadanos, mediante la Instauración de Audiencias Públi-
cas, respecto del ejercicio y desempeño de las funciones del
personal adscrito a las Agencias del Ministerio Público del
Estado.

IX. Proponer estrategias que apoyen a la Procuraduría
en el combate a la impunidad, vigilando que el Código de
Ética Profesional y Valores Institucionales de la dependen-
cia, se aplique en todas las áreas, en las que, el desempeño
de las labores profesionales del personal, debe adecuarse a
los postulados de una Justicia pronta y expedita.

X. Verificar continuamente la congruencia del Código de
Ética Profesional y Valores Institucionales en la Procuraduría,
mediante auditorias que permitan evaluar el comportamien-
to del personal, incluyendo el resultado en la evaluación del
desempeño.

Las faltas y omisiones en que incurra el personal dará
lugar a las sanciones previstas en la Ley y en el Título Cuar-
to, Capítulo X del presente Reglamento, y en otras disposi-
ciones legales aplicables.

XI. Las contenidas en el artículo 23 fracciones VII, VIII,
XIV y XIX de la Ley y las demás que le señalen otras dispo-
siciones legales o reglamentarias, o el Procurador.

DE LA VISITADURÍA

Artículo 60. La Visitaduría estará a cargo de un Super-
visor, quien se auxiliará de los Agentes del  Ministerio Públi-
co Visitadores y oficiales secretarios que tenga asignados
para el ejercicio de sus funciones, siendo sus facultades las
siguientes:

I. Acordar con el Subprocurador los programas de visi-
tas de supervisión y control ordinarias que se realizarán a
cada uno de las Agencias del Ministerio Público del Estado,
las que comprenderán un mínimo de dos por año y podrán
efectuarse a cualquier hora del día o de la noche.

II. Practicar las visitas ordinarias de seguimiento y es-
peciales que sean necesarias para verificar el adecuado cum-
plimiento de las funciones que el personal de la Procuraduría
tiene asignadas, en las diferentes oficinas dispuestas en toda
la entidad, de acuerdo a las que son inherentes al puesto de
que se trate, así como la debida observancia de las disposi-
ciones ordenadas por la Superioridad. Esta verificación se
deberá realizar tanto en el cumplimiento de las funciones de
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manera material como en la técnica desplegada para cum-
plir con las mismas.

III. Levantar actas circunstanciadas de visita de los re-
sultados que encuentre en cada una de las observaciones
que  haga con motivo de las visitas de supervisión y control
que realice y de los resultados de éstas, emitiendo las reco-
mendaciones que considere, coadyuven a la optimización
de la prestación del servicio que esta Institución brinda a la
sociedad.

IV. Recibir quejas de los ciudadanos mediante la instau-
ración de audiencias públicas en las visitas que  realice.

V. Informar al Subprocurador sobre los resultados de
las visitas realizadas.

VI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, el Procurador o el Subprocurador de su
adscripción.

DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMI-
NISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD

Artículo 61. El Departamento estará a cargo de un Jefe,
quien se auxiliará de los Agentes del  Ministerio Público  que
tenga asignados para el ejercicio de sus funciones, siendo
sus facultades y obligaciones siguientes:

I. Recibir, substanciar y resolver las quejas que, con
motivo de irregularidades cometidas por el personal minis-
terial, presenten los ciudadanos, ya sea de manera personal
o por escrito, ante la Procuraduría o las remitidas por otras
instancias.

II. Requerir, por conducto del Subprocurador, los in-
formes, documentación y comparecencias de los Servido-
res Públicos e implementar las acciones que sean necesa-
rias para la debida integración y resolución de los Procedi-
mientos Administrativos de Responsabilidad que conozca.

III. Acordar con el Subprocurador sobre lo conducente
a la expedición de constancias de los Procedimientos admi-
nistrativos de responsabilidad que conozca, expedición que
sólo se hará al Servidor Público, en lo que le permita una
mejor defensa de sus intereses, así como de la expedición
de copias, relativas a los documentos que se consideren
necesarios para una adecuada defensa del Servidor Público
sancionado administrativamente dentro del Procedimiento,
conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y el Código de Proce-
dimientos Administrativos.

IV. Enviar copias de las resoluciones que recaigan en los
procedimientos que conozca a las diferentes Direcciones de la
Procuraduría, para los efectos legales que correspondan.

V. Substanciar los Procedimientos Administrativos de
Responsabilidad, considerando el interés que tiene el Estado
de ofrecer un servicio público de calidad y apegado a la
legalidad que se impone.

VI. Dar vista de los expedientes de Procedimiento Ad-
ministrativo de Responsabilidad, en los que se advierta la
actuación de una conducta u omisión que pueda ser consti-
tutiva de delito, a la Agencia Especializada en Delitos Come-
tidos por Servidores Públicos de la Dirección General de
Investigaciones Ministeriales.

VII. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o Subprocurador.

DE LOS AGENTES DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS
ADSCRITOS A LA SUBPROCURADURÍA

Artículo 62. Son facultades de los Agentes del Ministe-
rio Público Adscritos a la Subprocuraduría, las siguientes:

I. Auxiliar al Subprocurador en las funciones de aten-
ción al público que le solicite audiencia.

II. Recibir y atender quejas contra Servidores Públicos.
III. Emitir opinión sobre los asuntos encomendados.
IV. Llevar a cabo las visitas, inspecciones, revisiones y

evaluaciones técnicas a los Agentes del Ministerio Público.
V. Autorizar la Certificación de la documentación en la

que intervengan en el ejercicio de sus funciones.
VI. Solicitar a los Agentes del Ministerio Público de la

Procuraduría la información necesaria para el cumplimiento
de sus funciones.

VII. Informar al Subprocurador del curso legal que se
le dé a los asuntos encomendados y audiencias públicas.

VIII. Practicar la Investigación Ministerial en relación a
las actas circunstanciadas remitidas a la Subprocuraduría
por las Agencias del Ministerio Público, quedando facultados
para imponer las medidas disciplinarias que correspondan.

IX. Las demás facultades que los Agentes del Ministerio
Público Investigadores y los Agentes del Ministerio Público
Adscritos tienen cuando integran una Investigación Minis-
terial o intervienen en un Proceso Penal que les encomiende
el Subprocurador, así como las que les señalen otras dispo-
siciones legales o reglamentarias, o el Procurador.

CAPÍTULO VII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES

MINISTERIALES

Artículo 63. La Dirección General de Investigacio-
nes Ministeriales, depende directamente del Procurador, y
contará con:

I. Un Director General de Investigaciones Ministeriales
quien será el titular y de quien dependerán operativamente.

II. Agentes del Ministerio Público Investigadores Ads-
critos a la Dirección.

III. Un Coordinador de Agentes del Ministerio Público
Investigadores especializados en delitos cometidos por ser-
vidores públicos.
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IV. Agentes del Ministerio Público Investigadores espe-
cializados en delitos cometidos por servidores públicos.

V. Un Coordinador de Agentes del Ministerio Público
Investigadores especializados en Delitos Electorales.

VI. Agentes del Ministerio Público Investigadores Espe-
cializados en Delitos Electorales.

VII. Oficiales Secretarios.
VIII. Notificadores.
IX. Un Jefe del Departamento de Bienes Asegurados.
X. Un Enlace Administrativo.
XI. Un Enlace de Estadística e Informática.
XII. Un Enlace de Protección Civil.
XIII. Auxiliares Administrativos.

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 64. Le corresponden al Director General, las
facultades siguientes:

I. Recibir las denuncias y querellas del orden común que
le ordene el Procurador o presenten los agraviados directa-
mente, por delitos cometidos dentro del territorio del Estado
y que previo análisis del caso se considere, de las que deben
iniciarse, integrarse y determinarse en la Dirección, o en su
momento acordarse que su prosecución se siga en el lugar
donde sucedieron los hechos.

II. Atraer y conocer, previo acuerdo del Procurador, de
las investigaciones ministeriales que se inicien con motivo
de ilícitos cometidos en cualquier parte del Estado, que ten-
gan impacto o trascendencia social o política, y/o que tra-
mite cualquier Agencia del Ministerio Público Investigador.

III. Reunirse periódicamente, previo acuerdo con el Pro-
curador, con los titulares de las Agencias del Ministerio Pú-
blico Investigadoras del Estado, coordinando acciones de
profesionalización y actualización (Talleres teórico-prácti-
cos, seminarios), en coordinación con los Subprocuradores
Regionales y con el Instituto de Formación Profesional, a
fin de tomar acuerdos generales o de algún asunto en parti-
cular, elaborando minutas de seguimientos, que permitan la
unificación de criterios y la operatividad en la procuración
de justicia.

IV. De manera constante y periódica, vigilar y evaluar la
función de los Agentes del Ministerio Público Investigado-
res, Conciliadores e Investigadores y Especializados, ofi-
ciales secretarios y auxiliares administrativos, a su cargo,
estableciendo los criterios de calidad, productividad, medi-
das e indicadores de desempeño, que contribuyan al buen
desarrollo de la integración eficiente y eficaz de la Investi-
gación Ministerial.

V. Establecer mecanismos permanentes de vinculación
con:

a) La Subprocuraduría de Supervisión y Control, el Di-
rector General Jurídico y el Director del Centro de Infor-

mación, participando en la planeación, organización y ac-
tualización de los sistemas de control, supervisión, estadís-
tica criminal e informática, que contribuyan a vigilar, eva-
luar y optimizar la función y productividad de los Agentes
del Ministerio Público del Estado, oficiales secretarios y
sus auxiliares administrativos; dando cuenta de ello al Pro-
curador.

b) Los Directores Generales Jurídico y de Control de
Procesos, para fijar los criterios y medidas que contribuyan
al buen desarrollo de la función ministerial, en la etapa del
proceso penal.

c) La  Dirección  General  de  Control de  Procesos,
para  el ofrecimiento y desahogo  de pruebas supervenientes
con la finalidad de fortalecer la participación del Ministerio
Público en el proceso.

d) La Dirección del Instituto de Formación Profesional
y la Subdirección de Recursos Humanos, para fijar criterios
y medidas que contribuyan al buen desarrollo de la función
ministerial.

e) La Dirección de los Servicios Periciales y de la Direc-
ción General de Policía Ministerial, así como de la Policía
Preventiva dependiente de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado y las demás Corporaciones Policíacas para el
ejercicio de sus funciones.

VI. Organizar a los Agentes del Ministerio Público In-
vestigadores de su adscripción, en Agencias del Ministerio
Público Especializadas en delitos de mayor incidencia e im-
pacto social y político.

VII. Dispensar, a solicitud expresa de  persona legal-
mente interesada, la práctica de la necrocirugía cuando no
sea necesaria, de conformidad con el dictamen del médico
legista que intervenga.

VIII. Estructurar, coordinar y dar seguimiento a los pro-
gramas y medidas necesarias, para prevenir que los Agentes
del Ministerio Público Investigadores a su cargo no incu-
rran en rezagos, evaluando oportunamente  su desempeño.

IX. Definir e instrumentar las políticas y los mecanis-
mos que orienten el adecuado desarrollo de las investigacio-
nes de los delitos que conozcan las Agencias del Ministerio
Público que le estén Adscritas.

X. Planear, organizar y evaluar el desempeño de los Ser-
vidores Públicos de las Agencias del Ministerio Público de
su adscripción, para que se conduzcan de acuerdo a los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
profesionalismo, eficiencia y eficacia.

XI. Practicar en cualquier lugar del Estado, las diligen-
cias de las  investigaciones ministeriales que expresamente
haya acordado el Procurador.

XII. Rendir al Procurador, los informes que éste requie-
ra y, en forma obligatoria, la relación mensual y anual de las
investigaciones ministeriales practicadas en todo el Estado.

XIII. Solicitar al Procurador que encomiende a la
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Subprocuraduría de Supervisión y Control, la inspección de
las Agencias del Ministerio Público Investigadoras a su car-
go, si advierte irregularidades en el trámite de las investiga-
ciones ministeriales.

XIV. Promover las diligencias de jurisdicción voluntaria
a fin de obtener la adjudicación de los vehículos automoto-
res y bienes muebles que no hayan sido, ni pueden ser, de-
comisados y que, en el lapso de un año, a partir de su ase-
guramiento, no sean reclamados por quienes tengan dere-
cho a hacerlo y, además, registrar y controlar la existencia
de los vehículos relacionados con alguna Investigación Mi-
nisterial, debiendo solicitar su aseguramiento en los depósi-
tos oficiales.

XV. Acordar todo lo relativo a los asuntos de su compe-
tencia con el Procurador o con el Subprocurador Regional
correspondiente, en su caso, conforme a la delegación dis-
crecional de facultades que aquél haya otorgado.

 XVI. Participar en la Comisión que se integre por acuer-
do del Procurador, para la actualización del Manual de Dili-
gencias Básicas de Investigación Ministerial, el que debe
cumplir con las disposiciones que emanan de la Constitu-
ción Federal y Constitución Estatal, el Código Penal y de
Procedimientos Penales, la Ley, el presente Reglamento y
demás disposiciones legales que resulten aplicables.

XVII. Solicitar al Procurador su intervención ante la
Procuraduría General de la República y/o de las Entidades
Federativas el auxilio o colaboración, para la práctica de
diligencias de las investigaciones ministeriales que sean in-
tegradas por los investigadores de la Dirección General a su
cargo, de acuerdo con los Convenios de Colaboración cele-
brados.

XVIII. Coordinar el procedimiento administrativo a que
se refiere el artículo 145 de la Ley del Notariado, con el
Presidente y Secretario del Colegio de Notarios, agotando el
cumplimiento de las diligencias y disponiendo la atracción
de la investigación ministerial, presentada por los particula-
res en las que resulte involucrado el Notario, en caso que no
resulte responsabilidad alguna para el Notario se podrá en-
viar para su prosecución la investigación a la Agencia Mi-
nisterial de origen.

XIX. Fortalecer las acciones administrativas de los Agen-
tes del Ministerio Público, oficiales secretarios y auxiliares
administrativos, en los aspectos de administración del capi-
tal humano y evaluación del desempeño de sus colaborado-
res, en la integración de las investigaciones ministeriales.

XX. Disponer la elaboración de los manuales de organi-
zación, procedimientos y servicios de su Dirección, en donde
se señalen, precisen y definan las funciones adicionales, que
les correspondan desempeñar a los notificadores, Enlaces
Administrativos, Estadística e Informática, de Protección
Civil, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene.

 XXI. Las demás que le señale la Ley y otras disposicio-
nes legales o reglamentarias, o el Procurador.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO INVES-
TIGADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIONES MINISTERIALES

Artículo 65. Los Agentes del Ministerio Público Investi-
gadores Adscritos a la Dirección dependen de manera di-
recta del Director General de Investigaciones Ministeriales
y por lo tanto, deberán cumplir con las atribuciones estable-
cidas en los artículos 2 al 7 de la Ley, y 20, 26, 27 y 28 del
presente Reglamento y tendrán  su sede en la ciudad de
Xalapa y competencia territorial en todo el Estado.

DEL COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO
PÚBLICO INVESTIGADORES ESPECIALIZADOS EN DELI-
TOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 66. El Coordinador de Agentes del Ministerio
Público Investigadores Especializados en Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos, depende de manera directa de
la Dirección General de Investigaciones Ministeriales y por
lo tanto, debe cumplir con las atribuciones establecidas en
los artículos 2 al 7 de la Ley y 20, 26, 27 y 28 del presente
Reglamento, además de coordinar a los Agentes del Minis-
terio Público Especializados en Delitos cometidos por Ser-
vidores Públicos

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
INVESTIGADORES ESPECIALIZADOS EN DELITOS CO-
METIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 67. Los Agentes del Ministerio Público Investi-
gadores Especializados en Delitos cometidos por Servido-
res Públicos dependen de manera directa de la Dirección
General de Investigaciones Ministeriales y por lo tanto, de-
berán cumplir con las atribuciones establecidas en los artí-
culos 2 al 7 de la Ley  y 20, 26, 27 y 28 del presente Regla-
mento, además de las siguientes:

I. Realizar las actividades que les sean encomendadas
por el Director o el Coordinador de Agentes del Ministerio
Público Especializados en Delitos cometidos por Servidores
Públicos.

II. Conocer de los delitos  contra el Servicio Público,
contra la Procuración y Administración de Justicia, a que se
refieren los Títulos XVII y XVIII del Código Penal, y en
general, de cualquier hecho de carácter presumiblemente
delictuoso del orden común, cometidos por quienes tengan
o hayan tenido la calidad de Servidores Públicos, en todo el
territorio del Estado.

Lo anterior, a excepción de los hechos presuntamente
delictivos, cometidos por policías del Estado, Municipales,
Intermunicipales y los del Instituto de la Policía Auxiliar,
Protección Patrimonial para el Estado (IPAX), Transito del
Estado y custodios que se desempeñan en los Centros de
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Readaptación Social del Estado (CERESO), respecto de los
cuales serán competentes los Agentes del Ministerio Públi-
co Investigadores del lugar donde se encuentren ubicados
esos Servidores Públicos.

III. Participar, en coordinación con las instancias com-
petentes, en la elaboración y ejecución del programa de pre-
vención de delitos cometidos por servidores públicos.

IV. los Agentes del Ministerio Público Investigadores Es-
pecializados en delitos cometidos por Servidores Públicos
de la Dirección, tendrán  su sede en la ciudad de Xalapa y
competencia en todo el  territorio del Estado.

DEL COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO
PÚBLICO INVESTIGADORES ESPECIALIZADOS EN DELI-
TOS ELECTORALES

Artículo 68. El Coordinador de Agentes del Ministerio
Público Investigadores Especializados en Delitos Electora-
les, depende de manera directa de la Dirección General de
Investigaciones Ministeriales y por lo tanto, debe cumplir
con las atribuciones establecidas en los artículos 2 al 7 de la
Ley y 20, 26, 27 y 28 del presente Reglamento, además de
las siguientes:

I. Le corresponde conocer, en particular, los hechos
presumiblemente delictivos del orden común en contra  de
la Función Electoral a que se refiere el Título XX del Código
Penal, durante el tiempo que se desarrollen los procesos
electorales y excepcionalmente fuera de éstos.

II. Ante la ausencia de procesos electorales, el Coordi-
nador conocerá ordinariamente de delitos de mayor impac-
to social, político o económico, que mediante acuerdo de-
termine el Procurador o el Director.

III. El Coordinador, junto con el Director del Instituto
de Formación Profesional podrá, previo acuerdo con el Pro-
curador o el Director, proponer los proyectos de convenios
académicos y la impartición de cursos o conferencias sobre
la prevención del delito contra la Función Electoral.

IV. Previo a la etapa de procesos electorales y mediando
el tiempo suficiente y con un mínimo de 6 meses de antici-
pación a la realización de comicios, deberá realizar en las
sedes de las cinco Subprocuradurías Regionales cursos o
talleres de capacitación en materia de Delitos Electorales,
dirigidos a los Agentes del Ministerio Público Investigado-
res adscritos a los Juzgados y oficiales secretarios, pudién-
dose apoyar en tal función con sus propios Agentes del Mi-
nisterio Público.

V. De conformidad al Acuerdo Interinstitucional publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Enero del
año 2000, el Coordinador deberá instruir a todos los Agen-
tes del Ministerio Público Investigadores y adscritos a esta
Procuraduría para que en épocas de elecciones coadyuven
con dicha Fiscalía en la recepción de las denuncias de tales

procesos y declaren, en su caso, la incompetencia en el
término de setenta y dos horas.

Artículo 69. Las demás que les señalen otras disposi-
ciones legales o reglamentarias el Procurador o el Director
General de Investigaciones Ministeriales.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
INVESTIGADORES ESPECIALIZADOS   EN   DELITOS
ELECTORALES

Artículo 70. Los Agentes del Ministerio Público Investi-
gadores Especializados en Delitos Electorales tendrán su sede
en la ciudad de Xalapa y su competencia territorial en todo
el Estado.

Artículo 71. Los Agentes del Ministerio Público Investi-
gadores Especializados en Delitos Electorales dependen de
manera directa de la Dirección General de Investigaciones
Ministeriales y por lo tanto, deberán cumplir con las atribu-
ciones establecidas en los artículos 2 al 7 de la Ley  y 20,
26, 27 y 28 del presente Reglamento, además de las siguien-
tes:

I. Al recibir denuncias contra la Función Electoral, de-
berán informar en el término de veinticuatro horas de su
presentación, al Procurador, al Director General de Investi-
gaciones Ministeriales, o a su Coordinador, vía telefónica,
fax o Internet.

II. Cuando dentro de la Investigación Ministerial se en-
cuentren detenidos y éstos soliciten su libertad caucional, si
fuere procedente y previa consulta con el Director General
o su Coordinador, se fijará la fianza que corresponda a la
hipótesis del delito o delitos de que se trate, actuando por
cuanto a su prosecución en términos de ley.

III. Los Agentes del Ministerio Público Investigadores
Especializados en Delitos Electorales, fungirán como
coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público adscri-
tos a los Juzgados Menores y de Primera Instancia de la
Entidad, respecto de procesos por delitos de su materia.

IV. Las demás que les señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador, el Director General de
Investigaciones Ministeriales, o su Coordinador de Agentes
del Ministerio Público Especializados en Delitos Electorales.

DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ASEGURADOS

Artículo 72. Corresponde al Jefe del Departamento de
Bienes Asegurados:

I. Registrar las investigaciones ministeriales iniciadas en
el Estado con motivo del robo de vehículos automotores,
para llevar un control administrativo de los mismos.

II. Registrar los bienes muebles afectos a las investiga-
ciones ministeriales, con  el propósito de ponerlos a disposi-
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ción de las autoridades jurisdiccionales, devolverlos a su
legítimo propietario o adjudicarlos a favor de quien dispon-
ga la legislación vigente.

III. Concentrar la información que remitan los Agentes
del Ministerio Público Investigadores, relacionada con ve-
hículos automotores puestos a su disposición y que den
lugar al inicio de Investigación Ministerial, para organizar y
mantener actualizado el banco de datos.

IV. Promover las diligencias de jurisdicción voluntaria a
fin de obtener la adjudicación de aquellos vehículos auto-
motores y bienes muebles que no hayan sido ni puedan ser
decomisados y que, en el lapso de un año, a partir de su
aseguramiento, no sean solicitados por quienes tengan de-
recho a reclamarlos.

V.  Registrar la asignación de los vehículos adjudicados,
con el objeto de llevar un mejor control de la plantilla co-
rrespondiente.

VI. Acordar con el Subprocurador Regional que corres-
ponda la devolución de vehículos recuperados, a quienes
legalmente acrediten ser sus propietarios, con la finalidad de
resarcir a los agraviados del daño patrimonial causado.

VII. Supervisar el resguardo de vehículos asegurados
por los Agentes del Ministerio Publico Investigadores, Mu-
nicipales y Auxiliares Adscritos a las Subprocuradurías Re-
gionales, que se encuentran en los depósitos regionales de
Bienes Asegurados para protegerlos y evitar su deterioro.

VIII. Controlar los Bienes Asegurados a través de tarje-
tas de identificación electrónica, inventarios y fotografías
digitales, para reconocerlos en forma rápida y hacer cons-
tar documentalmente el estado físico en que hayan ingresa-
do al depósito regional.

IX. Planear, organizar y coordinar, en acuerdo con el
Director General de Investigaciones Ministeriales, los actos
de entrega de vehículos recuperados a las compañías ase-
guradoras, para dar cumplimiento a los objetivos insti-
tucionales de devolución de las unidades recuperadas a sus
propietarios.

X. Informar mensualmente al Director General de In-
vestigaciones Ministeriales de las actividades desarrolladas,
a fin de que se entere del desahogo y cumplimiento, en tiempo
y forma de los programas instrumentados.

XI. Remitir a la Subdirección de Recursos Materiales de la
Procuraduría los bienes muebles adjudicados, con el propósi-
to de llevar a cabo las asignaciones, su reparación, o su baja.

XII. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador, o el Director de Inves-
tigaciones Ministeriales.

CAPÍTULO VIII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE PROCESOS

Artículo 73. La Dirección General de Control de Proce-
sos depende directamente del Procurador y se integrará de:

I. Un Director General quien será el titular y de quien
dependerán operativamente:

II. Agentes del Ministerio Público Dictaminadores Ads-
critos a la Dirección.

III. Oficiales Secretarios.
IV. Enlace de Mandamientos Judiciales
V. Un Enlace Administrativo.
VI. Un Enlace de Estadística e Informática.
VII. Auxiliares Administrativos.

DEL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS

Artículo 74. Le corresponden al Director General de
Control de Procesos las facultades siguientes:

I. Vigilar la secuela del procedimiento y el control de los
procesos que se desarrollan en los Juzgados del Estado,
para que los trámites o promociones sean desahogados dentro
de los términos procesales en estricto apego a las atribucio-
nes a que se refieren los artículos 2° fracción II, y 4° de la
Ley.

II. Dirigir, vigilar y coordinar a los agentes del Ministe-
rio Público Dictaminadores Adscritos a la Dirección.

III. Dirigir y coordinar a los agentes del Ministerio Pú-
blico  Adscritos a los Juzgados del Estado del ramo penal.

IV. Vigilar que los agentes del Ministerio Público Adscri-
tos a los Juzgados de Primera Instancia, Menores y Munici-
pales, cumplan con las facultades contenidas en el Código
de Procedimientos Penales, la Ley y el presente Re-
glamento.

V. Vigilar que los agentes del Ministerio Publico adscri-
tos a los Juzgados  de Primera Instancia, Menores y Muni-
cipales, cumplan con la obligación de tramitar los incidentes
de reparación del daño exigibles a personas distintas del in-
culpado, ante los órganos jurisdiccionales competentes, es-
pecialmente  cuando la víctima o el ofendido pertenezca a
un grupo vulnerable o indígena.

VI. Dirigir, vigilar y coordinar a los agentes del Ministe-
rio Público Adscritos a los Juzgados del Estado del ramo
civil, en la intervención que las leyes y reglamentos les se-
ñalen, debiendo poner especial cuidado en la protección de
los intereses de los ausentes, menores e incapaces, en el
trámite y resolución de las cuestiones civiles relativas al ré-
gimen de la familia y asuntos en los que el Estado sea parte.

VII. Atender las quejas que le sean presentadas con
motivo de irregularidades cometidas en la tramitación de
los procesos, acordando con el Procurador o con el
Subprocurador respectivo, la corrección de las violaciones
cometidas y el inicio del procedimiento interno de respon-
sabilidad correspondiente.

VIII. Vigilar que los agentes del Ministerio Público Ads-
critos a los Juzgados, presenten las conclusiones a que se
refiere el artículo 289 del Código de Procedimientos Pena-
les, en los términos señalados.
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IX. Acordar con el Procurador, los dictámenes de revi-
sión oficiosa emitidos por los agentes del Ministerio Público
Dictaminadores dependientes de él, respecto a conclusio-
nes no acusatorias o formuladas que no comprendan algún
delito que resulte probado durante la instrucción o se omita
petición por cuanto hace a la reparación del daño o que sean
contrarias a las constancias procesales o en ellas no se cumpla
con lo dispuesto por el artículo 291 del Código de Procedi-
mientos Penales, para su confirmación, modificación o re-
vocación.

X. Dar vista al Procurador, para los efectos de la san-
ción contenida en el artículo 292 del Código de Procedi-
mientos Penales, respecto a la deficiente formulación de
conclusiones.

XI. Desahogar las consultas que le formulen los agentes
del Ministerio Público Adscritos a los Juzgados, respecto a
los procesos en  que estén interviniendo y en caso de emitir
dictamen, someterlo a la consideración del Procurador.

XII. Girar las instrucciones pertinentes, para que los
procesos se sigan con toda regularidad y se interpongan los
recursos legales que procedan.

XIII. Realizar visitas a las agencias del Ministerio Públi-
co Adscritas.

XIV. Intervenir, previo acuerdo del Procurador, en los
procesos relativos a asuntos relevantes, constituyéndose en
agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado corres-
pondiente.

XV. Solicitar al personal a su cargo todos los informes
que le permitan mantener el banco de datos debidamente
actualizado.

XVI. Participar en la Comisión que se integre por acuer-
do del Procurador, para la actualización del Manual de Ac-
tuaciones que deben observar los agentes del Ministerio
Público Adscritos a los Juzgados, el que debe cumplir con
las disposiciones que emanan de la Constitución Federal y
Constitución Estatal, el Código Penal y de Procedimientos
Penales, la Ley, el presente Reglamento y demás disposicio-
nes legales que resulten aplicables.

XVII. Las demás que le señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, o el Procurador.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
DICTAMINADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN

Artículo 75. Le corresponden a los Agentes del Ministe-
rio Público Dictaminadores Adscritos a la Dirección, las fa-
cultades siguientes:

I. Revisar el motivo de envío de las causas penales que
les sean turnadas, para los efectos del Art. 292 del Código
de Procedimientos Penales, para establecer si es procedente
la remisión, en caso afirmativo, informar al Director para
los efectos señalados en la fracción X del artículo 74 de
este reglamento.

II. Estudiar y analizar  las causas penales, para el efecto
de confirmar, revocar o modificar el pliego de conclusiones
que se  revise.

III. Acordar con el Director el dictamen de las conclu-
siones en revisión, para que el Procurador se encuentre en
condición de confirmar, revocar o modificar las conclusio-
nes enviadas.

IV. Llevar un libro de registro de todas las causas pena-
les enviadas por los Juzgados de Primera Instancia, Meno-
res y Municipales del Estado, para la revisión de las conclu-
siones elaboradas por los Agentes del Ministerio Público
Adscritos a dichos Juzgados.

V. Recopilar todas las sentencias que se dicten en las
causas penales, cuyas conclusiones hayan sido materia de
revisión, así como las de segunda instancia o de amparo
que llegaren a modificarlas.

VI. Apoyar a los Agentes del Ministerio Público Adscri-
tos a los Juzgados del Estado, cuando así lo ordene el Di-
rector.

VII. Intervenir en los Juzgados Adscritos, en los casos
en que la ley, el Procurador o el Director lo ordenen.

VIII. Hacer del conocimiento del Procurador, por con-
ducto del Director, sobre las faltas que, a su juicio, hubiesen
cometido los servidores públicos del Poder Judicial.

IX. Las demás que les señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o el Director General de
Control de Procesos.

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LAS

VÍCTIMAS DEL DELITO

Artículo 76. La Dirección del Centro de Atención a las
Víctimas del Delito depende directamente del Procurador,
será la responsable de proporcionar atención integral a las
víctimas directas e indirectas de delitos contra la vida y la
salud personal, contra la libertad y la seguridad sexual y
contra la familia y se integrará de:

I. Un Director quien será el titular y de quien dependerán
operativamente:

II. Oficinas del Centro de Atención a las Víctimas del
Delito, con las siguientes jefaturas:

a). Un Jefe de Oficina de Trabajo Social.
b). Un Jefe de Oficina Jurídica.
c). Un Jefe de Oficina Clínica.
d). Un Enlace Interinstitucional.
III. Centros Regionales de Atención a las Víctimas del

Delito, integrado por:
a). Un Licenciado de Trabajo Social.
b). Un Licenciado en Derecho.
c). Un Licenciado en Psicología.
IV. Enlace Administrativo.
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V. Enlace de Estadística e Informática.
VI. Auxiliares Administrativos.

DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR

Artículo 77. Le corresponden al Director las facultades
siguientes:

I. Dirigir y administrar el Centro de Atención a Víctimas
de Delito.

II. Coordinar, supervisar y evaluar el debido desempeño
y cumplimiento de las funciones del personal de las áreas
del Centro, respecto de la Atención a las Víctimas de Delito.

III. Brindar el apoyo técnico y logístico a los Centros
Regionales de Atención a las Víctimas del Delito y Agencias
del Ministerio Público Especializadas en Delitos contra la
Libertad y la Seguridad Sexual y Contra la Familia; así como
a las Agencias del Ministerio Público Investigadoras, Conci-
liadoras, Adscritas y Municipales.

IV. Establecer las medidas técnico-administrativas  con-
venientes para la mejor organización del Centro.

V. Rendir los informes que se requieran al Procurador.
VI. Promover la relación Institucional con los Sectores

Público y Privado al interior del Estado, así como con otras
Entidades Federativas en lo referente a programas de aten-
ción a víctimas.

VII. Atender personalmente en audiencia a las víctimas
u ofendidos del delito, ordenando a quien corresponda, les
brinde toda la asesoría jurídica e información sobre sus de-
rechos y del desarrollo del proceso.

VIII. Promover, en coordinación con Instituciones Pú-
blicas y Privadas, programas cuyo objetivo sea la asistencia
a menores e incapaces, a fin de brindarles protección.

IX. Mantener, en coordinación con los Subprocuradores
Regionales y con los Directores Generales de Investigacio-
nes Ministeriales y de Control de Procesos, una vigilancia
permanente en cuanto a que, tanto los Agentes del Ministe-
rio Público Investigadores como los Adscritos a los Juzga-
dos, velen por que se garantice y se haga efectiva la repara-
ción de los daños y perjuicios a favor del agraviado u
ofendido.

X. Proponer, en coordinación con la Dirección General
Jurídica, las políticas victimológicas a implementarse en la
Procuraduría, previo acuerdo del titular.

XI. Diseñar los programas de capacitación para las Agen-
cias de Ministerio Público Investigadoras Especializadas en
Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y Contra la
Familia, así como para los Centros Regionales de Atención
a las Víctimas del Delito, a través del Instituto de Forma-
ción Profesional de la Procuraduría.

XII. Vigilar el cumplimiento del Programa Operativo
Anual del Centro de Atención a Víctimas del Delito.

XIII. Vigilar y mantener la confidencialidad en el trata-
miento de la víctima del delito u ofendido.

XIV. Gestionar todas aquellas acciones en beneficio de
las víctimas u ofendidos del delito, con Instituciones de asis-
tencia médica y social tanto públicas como privadas, en cum-
plimiento con el  Apartado B del artículo 20 de la Constitu-
ción Federal.

XV. Promover, previo acuerdo con el Procurador, y en
coordinación con la Dirección General Jurídica, la creación
de convenios de colaboración con Instituciones competen-
tes, a fin de otorgar a la víctima la atención que requiera.

Artículo 78. Para el ejercicio y cumplimiento de las fun-
ciones que les corresponden a las jefaturas de las oficinas
de Trabajo Social, Jurídica y Clínica, así como de las que
les corresponden al responsable de enlace interinstitucional
y a los Centros Regionales de Atención a las Víctimas del
Delito y personal de éstos, deberán sujetarse a los
ordenamientos contenidos en los manuales de organización,
procedimientos y servicios, que al respecto deba emita y
expida la Dirección.

CAPÍTULO X
DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA

ATENCIÓN A QUEJAS DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 79. La Agencia del Ministerio Público para la
Atención a Quejas de Derechos Humanos depende directa-
mente del Procurador, y contará con:

I. Un Agente del Ministerio Público Visitador, titular de la
Agencia y de quien dependerán operativamente:

II. Un Agente del Ministerio Público Adjunto a la titulari-
dad.

III. Agentes del Ministerio Público Dictaminadores.
IV. Un Ejecutivo de Recomendaciones y Recursos de Im-

pugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
V. Un Ejecutivo de Recomendaciones y Conciliaciones

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
VI. Un Enlace de Estadística y Procesamiento de Datos.
VII. Oficiales Secretarios.
VIII. Auxiliares Administrativos.

DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA
LA ATENCIÓN A QUEJAS DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 80. Son facultades del Agente del Ministerio
Público para la Atención a Quejas de Derechos Humanos las
siguientes:

 I.- Fungir como órgano de enlace entre la Procuraduría
y los organismos de derechos humanos gubernamentales y
no gubernamentales de carácter internacional, federal, esta-
tal y local, legalmente reconocidos.

II. Recibir y atender la tramitación de quejas y cumpli-
miento de convenios, conciliaciones y recomendaciones por
presuntas violaciones a los Derechos Humanos, imputadas
a Servidores Públicos de la Procuraduría.
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III. Requerir a las diferentes áreas de la Institución los
informes y documentos necesarios para cumplir con las
Conciliaciones y Recomendaciones o para esclarecer el ori-
gen de las quejas, demostrando la pronta y expedita
procuración de justicia.

IV. Mantener un registro actualizado de Quejas, Conci-
liaciones y Recomendaciones, relativas a presuntas viola-
ciones a Derechos Humanos y presentar al Procurador men-
sualmente, o cuando éste lo solicite, informes y estadísticas
sobre el particular.

V. Informar mensualmente al Procurador, o cuando éste
lo requiera, de los avances en la atención de las Quejas,
Conciliaciones, y Recomendaciones que se encuentren en
trámite.

VI. Atender a los quejosos o a sus representantes en las
solicitudes que tramiten y que tengan relación con los expe-
dientes de Queja, Conciliación y Recomendación.

VII. Proponer al Procurador las medidas necesarias ten-
dientes a prevenir la violación de los Derechos Humanos,
por servidores públicos de esta Institución.

VIII. Ordenar a los Servidores Públicos de la Procura-
duría la realización de diligencias tendientes al esclarecimiento
de las presuntas violaciones a los derechos humanos o, en
su caso, la omisión de conductas que hayan lesionado di-
chos derechos.

IX. Promover la divulgación, difusión y promoción de
los Derechos Humanos, en las diversas áreas de la
Procuraduría.

X. Elaborar el informe mensual de actividades de esta
Agencia.

XI. Las demás que les señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, o el Procurador.

DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADJUNTO A
QUEJAS DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 81. El Agente del Ministerio Público Adjunto
a Quejas de Derechos Humanos tiene las siguientes fa-
cultades:

I. Recabar la información necesaria con los Agentes del
Ministerio Público Dictaminadores, para integrar los infor-
mes sectoriales y de área, para las comparecencias del Pro-
curador.

II. Llevar a cabo las diligencias practicadas en cada uno
de los expedientes abiertos con motivo de las Quejas prove-
nientes de los Organismos Gubernamentales protectores de
Derechos Humanos a nivel Internacional, Nacional o Esta-
tal, con el objeto de establecer la existencia o inexistencia de
violaciones a aquéllos.

III.  Elaborar el proyecto de  Acuerdo de  Archivo de los
expedientes que se integran en la Agencia, una vez que ha
sido satisfecho lo solicitado por los Organismos Protecto-

res de Derechos Humanos y que ha quedado demostrado
fehacientemente que no han sido conculcados los Derechos
Humanos de los reclamantes por Servidores Públicos de la
Procuraduría, a efecto de dar por concluido dicho expe-
diente.

IV. Elaborar el informe mensual de actividades que le
corresponde a su área.

DEL EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES Y RECUR-
SOS DE IMPUGNACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS

Artículo 82. El Ejecutivo de Recomendaciones y Re-
cursos de Impugnación de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, previo acuerdo con el titular del área, tiene
las siguientes facultades:

I. Llevar a cabo las diligencias necesarias dentro de los
expedientes de queja, recursos de impugnación y recomen-
daciones, provenientes de los Organismos a Nivel Interna-
cional, Federal, Estatal o Local, Protectores de Derechos
Humanos.

II. Establecer la existencia o inexistencia de violaciones
a los derechos humanos, en los rubros de actos de molestia,
inejecución de órdenes de aprehensión y/o dilación en la
integración de las investigaciones ministeriales.

III. Verificar que el personal de la Procuraduría actúe
dentro de la legalidad, respetando los derechos humanos.

IV. Informar al titular de la Comisión Nacional o Estatal
de Derechos Humanos el seguimiento técnico-jurídico que
corresponda a cada expediente.

V. Las demás que le señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, o el Procurador.

DEL EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES Y CONCI-
LIACIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO

Artículo 83. El Ejecutivo de Recomendaciones y Con-
ciliaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do, previo acuerdo con el titular del área, tiene las siguientes
facultades:

I. Llevar a cabo las diligencias necesarias dentro de los
expedientes de queja, recursos de impugnación y recomen-
daciones, provenientes de los Organismos a Nivel Interna-
cional o  Federal, Protectores de Derechos Humanos.

II. Establecer la existencia o inexistencia de violaciones
a los Derechos Humanos, en los rubros de actos de moles-
tia, inejecución de órdenes de aprehensión y dilación en la
integración de las investigaciones ministeriales.

III. Verificar que el personal de la Procuraduría actúe
dentro de la legalidad, respetando los Derechos Humanos.

IV. Informar al titular de la Comisión Nacional o Estatal
de Derechos Humanos el seguimiento técnico-jurídico que
corresponda a cada expediente.
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V. Las demás que le señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, o el Procurador.

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
DICTAMINADORES

Artículo 84. Los Agentes del Ministerio Público
Dictaminadores, previo acuerdo con el titular del área, tie-
nen las siguientes facultades:

I. Llevar a cabo las diligencias necesarias dentro de los
expedientes de queja, recursos de impugnación y recomen-
daciones, provenientes de los Organismos Protectores de
Derechos Humanos a Nivel Nacional o Internacional.

II. Establecer la existencia o inexistencia de violaciones
a los Derechos Humanos, en los rubros de actos de moles-
tia, inejecución de órdenes de aprehensión y dilación en la
integración de las investigaciones ministeriales.

III. Verificar que el personal de la Procuraduría actúe
dentro de la legalidad, respetando los Derechos Humanos.

IV. Informar al titular de la Comisión Nacional o Estatal
de Derechos Humanos el seguimiento técnico-jurídico que
corresponda a cada expediente.

V. Las demás que les señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, o el Procurador.

CAPÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Artículo 85. La Dirección General Jurídica, depende
directamente del Procurador, y se integrará de:

I. Un Director General quien será el titular y de quien
dependerán operativamente:

II. Un Consultor Jurídico.
III. Jefe del Departamento Consultivo, Legislación y Con-

tencioso.
IV. Jefe del Departamento de Amparos.
V. Jefe del Departamento de Estadística Criminal.
VI. Analistas Jurídicos.
VII. Analistas Estadísticos
VIII. Un Enlace Administrativo.
IX. Auxiliares Administrativos.

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 86. Le corresponden al Director General las
facultades siguientes:

I. Representar legalmente a la Procuraduría y a su titu-
lar, como apoderado general y consejero jurídico, quien ten-
drá las atribuciones inherentes a un poder general para plei-
tos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún
las especiales, que para su ejercicio requiera de cláusula es-
pecial conforme a la Ley.

En forma enunciativa más no limitativa, estará facultado
para desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver
y articular posiciones, recusar y recibir pagos.

II. Contestar demandas, ofrecer pruebas y formular ale-
gatos, presentar recursos, promover amparos, en los asun-
tos en que la Procuraduría o su titular sean parte; así como
desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y
articular posiciones, recusar, recibir pagos, y los demás actos
que determine la Ley.

III. Representar laboralmente a la Procuraduría  ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales y Federales; Tri-
bunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; Tribunales Con-
tenciosos Administrativos y en general, ante cualquier otra
Autoridad Federal, Estatal y Municipal, así como ante insti-
tuciones de índole particular nacional o extranjera.

IV. Formular denuncias y querellas, desistirse de éstas
últimas, otorgar perdón, en los casos en que proceda con-
forme a la Ley y constituirse como coadyuvante del Minis-
terio Público Federal o Estatal.

V. Solicitar a los titulares de las diversas áreas que con-
forman la Procuraduría los documentos o informes, así
como los dictámenes periciales que sean necesarios para
presentar una defensa adecuada en los trámites extrajudiciales
o judiciales en que la Procuraduría o su titular sean parte,
salvaguardando los intereses jurídicos de la misma.

VI. Expedir, en representación de la Procuraduría, co-
pias certificadas de los documentos originales que obren en
su poder, debiendo señalar el lugar en donde pueden ser
localizados. Con excepción de los casos en que por Ley no
deban de otorgarse las copias correspondientes.

VII. Intervenir y atender los Juicios de Amparo en que
sea parte la Procuraduría o su titular, formulando los infor-
mes previo y justificado, así como las promociones y re-
cursos que deban interponerse y proveer el cumplimiento
de las ejecuciones que se dicten. Atender los requerimientos
hechos por las Autoridades Judiciales de la Federación, con-
sistentes en la prestación de servicios periciales y otros.

VIII. Firmar, en representación del Procurador, durante
las ausencias temporales de éste, los informes previo y jus-
tificado, así como las promociones y recursos que deban
interponerse y proveer el cumplimiento de las ejecuciones
que se dicten referentes a los juicios de amparo en que sea
parte la Procuraduría o su titular, bastando para ello señalar
en los oficios de referencia el presente artículo.

IX. Formular, por instrucciones del Procurador, los pro-
yectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuer-
dos y circulares, en las materias que correspondan a las
atribuciones de la Procuraduría, para optimizar el desempe-
ño de la Institución.

X. Llevar el registro de todos y cada uno de los acuer-
dos, circulares y convenios emitidos por las diferentes áreas
que integran la Procuraduría, proporcionándoles asesoría
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jurídica a éstas y el número de control correspondiente
a aquéllos.

XI. Difundir entre los titulares que conforman la
Procuraduría las publicaciones de leyes, reformas, decre-
tos, acuerdos y circulares que se publiquen en el Diario Oficial
de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado, que estén
relacionadas con la función de la Procuraduría o sean de
interés general.

XII. Atender las consultas que le formulen los titulares de
las diversas áreas que conforman la Procuraduría, debiendo
emitir opiniones y/o dictámenes jurídicos al respecto.

XIII. Participar en la elaboración de contratos y conve-
nios a petición de la Dirección General de Administración, o
de cualquiera otra área de la Procuraduría, en que sea solici-
tada su intervención.

XIV. Asesorar a las diversas áreas de la Procuraduría,
en la práctica y levantamiento de actas circunstanciadas o
administrativas referentes al personal de la institución.

XV. Atender, por instrucciones del Procurador, a la ciu-
dadanía en audiencia, brindándole el servicio de consulta
jurídica y, en su caso, canalizar sus peticiones al área inter-
na competente o a la externa que corresponda de cualquiera
de los tres niveles de Gobierno.

XVI. Tener acceso a los Sistemas de información que
administra la Dirección del Centro de Información sobre las
actividades que realiza el Ministerio Público, proporcionada
por las Agencias del Ministerio Público Investigadoras, Mu-
nicipales, Conciliadoras e Investigadoras, Adscritas a los juz-
gados penales, civiles y mixtos, y Especializadas, así como,
la información adicional que proporcionan la Dirección  de
los Servicios Periciales, la Dirección General de la Policía
Ministerial, la Dirección General de Investigaciones Minis-
teriales, la Dirección General de Control de Procesos y los
Auxiliares del Procurador y cualquiera otra de s
u utilidad derivada del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

XVII. Realizar los estudios de Estadística y Política Cri-
minal pertinentes, con el fin de optimizar la Procuración de
Justicia implementada en el Estado y en cumplimiento por
lo previsto en el artículo 12 de la Ley.

XVIII. Promover y fomentar la cultura de prevención
de los delitos entre la sociedad civil, coordinarse con las
áreas afines de la Procuraduría y otras dependencias de los
tres niveles de Gobierno.

XIX. Llevar a cabo estudios para analizar la incidencia
en las conductas delictivas para descubrir y conocer las
causas y factores que las originan, motivan e inducen, y
elaborar programas específicos para la prevención del deli-
to en el ámbito de la competencia de la Procuraduría.

XX. Proponer junto con la Dirección del Centro de Aten-
ción a Víctimas del Delito las iniciativas de cooperación y
fortalecimiento de acciones preventivas del delito y promo-

ver su intercambio con otras entidades federativas e institu-
ciones nacionales e internacionales de carácter público o
privado.

XXI. Coordinar con la Dirección General de Adminis-
tración, a través de su Jefe de la Unidad de Enlaces Admi-
nistrativos, las funciones que se le encomienden al Enlace
Administrativo adscrito a la Dirección General, a fin de dar
cumplimiento a las normas que se establezcan en materia de
Capital Humano, materiales y financieros que se le asignen.

XXII. Conocer de las investigaciones ministeriales que
se le encomienden, previo acuerdo del Procurador y de con-
formidad con el artículo 6 del presente Reglamento.

XXIII. Integrar, previo acuerdo del Procurador, la Co-
misión Investigadora que ha de conocer de las denuncias
presentadas en contra de Notarios Públicos, debiendo llevar
el registro estadístico correspondiente.

XXIV. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión
de Información de la Institución, con las funciones y atri-
buciones que le confiere la Ley de Acceso a la Información.

XXV. Participar como miembro del Comité y de los Sub-
comités correspondientes, de conformidad a lo previsto por
los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz.

XXVI. Llevar, previo acuerdo del Procurador, su repre-
sentación ante el Consejo Estatal de Adopciones.

XXVII. Las demás que le señalen otras disposiciones
legales o reglamentarias, o el Procurador.

Artículo 87. Las funciones que corresponden desem-
peñar  al Consultor Jurídico, al Jefe del Departamento Con-
sultivo, Legislación y Contencioso, al  Jefe del Departamen-
to de Amparos, al Jefe del Departamento de Estadística Cri-
minal, así como a los Analistas Jurídicos y Analistas Esta-
dísticos, al Enlace Administrativo y a los auxiliares adminis-
trativos que dependen de la Dirección; estarán debidamente
señaladas, precisadas y definidas en los manuales de orga-
nización, procedimientos y servicios que emitirá y expedirá
la Dirección.

CAPÍTULO XII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 88. La Dirección General de Administra-
ción depende directamente del Procurador y se compondrá
de:

I. Un Director General quien será el titular y de quien
dependerán operativamente:

II. Un Subdirector de Recursos Financieros
III. Un Subdirector de Recursos Materiales
IV. Un Subdirector de Recursos Humanos
V. Un Jefe de la Unidad de Enlaces Administrativos
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VI. Un Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo
Organizacional.

VII. Un Jefe de la Unidad de Protección Civil
VIII. Un Jefe de la Unidad de Eventos Especiales
IX. Un Jefe de la Unidad de Comunicación Social

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 89. El Director General tiene las facultades si-
guientes:

I. Determinar y aplicar las políticas, directrices, proce-
dimientos, normas y criterios técnicos de organización, co-
ordinación e integración que permitan la elaboración y el
desarrollo uniforme de los programas de actividades de su
área.

II. Acordar con el Procurador el despacho de los asun-
tos de su competencia y de las unidades administrativas a
su cargo.

III. Desempeñar las funciones y comisiones que el Pro-
curador le delegue y encomiende, así como mantenerlo in-
formado sobre el desarrollo de sus actividades.

IV. Administrar los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros. Realizar adquisiciones y contratos de bienes y
servicios, así como cuidar de la conservación, uso, destino
y bajas de bienes muebles de la Procuraduría.

Son responsables ante el Procurador y ante el Director
General de Administración, los directores generales y de área,
así como los enlaces administrativos que manejen recursos
financieros como son fondo revolvente, viáticos, vales de
gasolina y/o cualquiera otro recurso que le hayan sido asig-
nados con motivo de sus funciones.

V. Establecer, con la aprobación del Procurador, las nor-
mas, sistemas y procedimientos para la correcta adminis-
tración de los recursos materiales, financieros y tecnológi-
cos de la Procuraduría, así como de los bienes asegurados,
en los términos de la normatividad aplicable.

VI. Expedir las constancias de nombramiento de los ser-
vidores públicos, autorizar los movimientos del personal y
resolver los casos de terminación de los efectos del nom-
bramiento, previo dictamen de la Dirección General Ju-
rídica.

VII. Desarrollar los sistemas de premios, estímulos y
recompensas, así como los de reconocimiento que determi-
nen las disposiciones jurídicas aplicables.

VIII. Conducir las relaciones laborales del personal ads-
crito a la Procuraduría, conforme a los lineamientos que al
efecto establezca el titular de la misma.

IX. Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento de
los Enlaces y las unidades administrativas a su cargo.

X. Dirigir, aprobar y evaluar la correcta planeación es-
tratégica en materia administrativa, en relación al Programa
Operativo Anual siguiendo los lineamentos establecidos den-

tro del Plan Estatal de Desarrollo, así como la normatividad
vigente.

XI. Aprobar la elaboración o actualización de los ma-
nuales de organización y procedimientos, así como propo-
ner y actualizar la reglamentación administrativa que rige a
la Institución.

XII. Disponer la realización de las obras materiales que
requiera la institución e implementar los servicios relaciona-
dos con las mismas para el desarrollo de los programas de
la Procuraduría, de conformidad con lo que establezcan las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

XIII. Establecer, controlar y evaluar el programa inter-
no de protección civil para el personal, instalaciones, bienes
y archivos documentales de la Procuraduría, así como emi-
tir las normas necesarias para su operación, desarrollo y
vigilancia, en los términos de las disposiciones aplicables.

XIV. Administrar, controlar e identificar mediante la re-
cepción de las actas, inventarios y dictámenes periciales co-
rrespondientes, los bienes y valores asegurados que se en-
cuentren a cargo de la Procuraduría y, en su caso, remitir-
los a las autoridades competentes o devolverlos a quien ten-
ga derecho a ellos, cuando así lo ordene el Agente del Minis-
terio Público.

XV. Instrumentar los procedimientos necesarios para la
enajenación de bienes y valores que no sean reclamados por
quienes tengan derecho o interés jurídico para ello, así como
de asegurar la custodia de aquéllos que no puedan ser enaje-
nados por estar fuera del comercio, en los términos de las
disposiciones aplicables, con excepción de las hipótesis que
comprende el Art. 80 del Código Penal.

XVI. Asegurar los valores, documentos y otros bienes
con los que se garantice en las investigaciones ministeriales
la libertad provisional, reparación del daño, multa o cual-
quier otra obligación a cargo del probable responsable.

XVII. Presidir en representación del Procurador las se-
siones de los subcomités de adquisiciones y obras públicas.

XVIII. Promover actividades sociales, culturales, de-
portivas y de recreación a fin de propiciar la unidad y soli-
daridad entre el personal de la Procuraduría.

XIX. Formular, autorizar, analizar, consolidar y resguar-
dar la información del presupuesto anual de la Procuraduría,
así como integrar los anteproyectos de los presupuestos
anuales de servicios personales de la Institución.

XX. Realizar la evaluación del presupuesto anual de la
Procuraduría y proponer las modificaciones programáticas
y presupuestales que se requieran de acuerdo con los
lineamientos aplicables y los especiales que dicte el Procu-
rador.

XXI. Presentar ante la Secretaría de Finanzas y
Planeación la  información presupuestal y contable.

XXII. Realizar afectaciones, transferencias y recalendari-
zaciones presupuestales.
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XXIII. Coordinar la ejecución de las acciones de moder-
nización administrativa, así como evaluar sus resultados.

XXIV. Realizar estudios tendentes a la simplificación,
desconcentración y mejoramiento administrativo, así como
analizar y evaluar las estructuras de organización, los siste-
mas, procedimientos y métodos de trabajo de las unidades
administrativas de la Procuraduría a fin de proponer las
modificaciones respectivas.

XXV. Integrar y someter a la consideración del Procu-
rador el Manual General de Organización de la Institución,
así como formular y difundir las guías técnicas para la ela-
boración de los demás manuales de organización específi-
cos, de procedimientos, de servicios al público y los docu-
mentos administrativos que resulten necesarios para el fun-
cionamiento de la Procuraduría, debiendo verificar su per-
manente actualización.

XXVI. Fijar normas, lineamientos, sistemas y procedi-
mientos para la contabilidad de las erogaciones  que realice
la Procuraduría en atención a sus objetivos y programas
establecidos, de acuerdo a los pedidos, convenios y/o con-
tratos que se hayan celebrado por la Institución de confor-
midad con las disposiciones jurídicas aplicables.

XXVII. Instrumentar el programa de desconcentración
de la Procuraduría en sus aspectos administrativos, así como
de control, registro contable y aplicación de procedimientos
en materia presupuestal.

XXVIII. Determinar y evaluar periódicamente el desa-
rrollo y cumplimiento de los objetivos y propuestas plantea-
dos directamente por el Procurador, así como los que se
deriven de la normatividad aplicable.

XXIX. Participar, en coordinación con el Instituto de
Formación Profesional, en la elaboración y ejecución del
Servicio Público de Carrera para el personal de la
Procuraduría.

XXX. Proponer al Procurador el nombramiento de per-
sonal de base y de confianza, en coordinación con los Di-
rectores de las diferentes áreas de la Institución,  y contro-
lar los movimientos del personal en el sistema de pagos. Por
cuanto hace a los Agentes del Ministerio Público, la pro-
puesta de nombramiento deberá apegarse al perfil profesio-
nal y demás requisitos exigidos por este reglamento.

XXXI. Integrar y controlar los expedientes del perso-
nal, así como tramitar la expedición de sus nombramientos,
la autorización de licencias y reubicaciones, hojas de servi-
cio, credenciales, constancias, diplomas y todos los demás
documentos correspondientes al personal adscrito a la
Procuraduría.

XXXII. Realizar la liquidación y pago de las remunera-
ciones establecidas en el presupuesto al personal de la
Procuraduría de conformidad con la normatividad vigente,
así como la aplicación de los descuentos procedentes y rea-
lizar la emisión y distribución de cheques y, en su caso,

efectuar la tramitación de pago de salarios caídos y otras
prestaciones que ordene la autoridad judicial competente,
previa consulta con la Dirección General Jurídica.

XXXIII. Tramitar las bajas del personal de la
Procuraduría, previo dictamen de la Dirección General Ju-
rídica.

XXXIV. Participar en la revisión de las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo, difundirlas y vigilar su cumplimiento.

XXXV. Establecer y dirigir los mecanismos para la rea-
lización del servicio social, en coordinación con el Instituto
de Formación Profesional.

XXXVI. Instrumentar, ejecutar y dar seguimiento a los
acuerdos o fallos de adjudicación de pedidos o contratos
emitidos en el seno del Subcomité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios, o del Subcomité de Adquisiciones y
Obras Públicas, de conformidad con la normatividad apli-
cable.

XXXVII. Suscribir los pedidos, convenios o contratos
que de acuerdo con las disposiciones aplicables deban ser
otorgados para el suministro, mantenimiento y conserva-
ción de los recursos materiales, servicios generales y obras
públicas que requieran las unidades administrativas de la
Procuraduría.

XXXVIII. Registrar, controlar y proceder a la actuali-
zación permanente de los inventarios de la Procuraduría,
procediendo al registro del activo fijo correspondiente, así
como determinar la afectación, baja y destino final de los
bienes muebles, de conformidad con las leyes, normas y
lineamientos aplicables.

XXXIX. Conservar y dar mantenimiento a los bienes
muebles e inmuebles de la Procuraduría en los términos de
las disposiciones aplicables.

XL. Autorizar y llevar el control de asignación, uso, des-
tino y mantenimiento de vehículos de la Procuraduría, to-
mando en consideración lo dispuesto en el Art. 72 fracción
IV del presente reglamento.

XLI. Operar los servicios de correspondencia, archi-
vos, mensajería, limpieza, fumigación, mantenimiento de
equipo, vigilancia, transporte, talleres, intendencia, diseño
gráfico y los demás necesarios para apoyar el adecuado fun-
cionamiento de la Procuraduría.

XLII. Fungir como Secretario Técnico del Subcomité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como del
Subcomité de Adquisiciones y Obra Pública.

XLIII. Vigilar la adecuada realización de las licitaciones
públicas, desde la emisión de las convocatorias hasta el fallo
respectivo, para lo cual tendrá las atribuciones adicionales
que la ley y el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios, le asignen.

XLIV. Las demás que le señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, o el Procurador.
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DE LOS TITULARES DE LAS SUBDIRECCIONES

Artículo 90. Al frente de cada Subdirección habrá un
Subdirector quien será, técnica y administrativamente, res-
ponsable de la Unidad Administrativa a su cargo.

DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 91. La Subdirección tendrá las siguientes fa-
cultades:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, con-
trolar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones
encomendadas a la Unidad Administrativa bajo su responsa-
bilidad.

II. Acordar con su superior jerárquico el trámite, reso-
lución y despacho de los asuntos encomendados a la Uni-
dad Administrativa a su cargo.

III. Elaborar el Programa Operativo Anual de la
Subdirección a su cargo.

IV. Definir, en el marco de las acciones de moderniza-
ción administrativa, las medidas técnicas y administrativas
que estime convenientes para la mejor organización y fun-
cionamiento de la Subdirección.

V. Asesorar a las Unidades Administrativas de la Institu-
ción que lo soliciten, en la interpretación y aplicación de
técnicas administrativas y contables  coordinándose, para
tal efecto, con la Secretaría de Finanzas y Planeación y con
la Contraloría General del Estado.

VI. Expedir, previa autorización del Procurador, los
Manuales de Organización y Procedimientos de la
Subdirección, necesarios para el funcionamiento de ésta, y
mantener permanentemente actualizados los mismos.

VII. Auxiliar a las Unidades Administrativas en la inte-
gración del proyecto de Presupuesto Anual, valorando el
sustento y viabilidad de los programas presentados, los cuales
deben estar acordes con las políticas de desarrollo adminis-
trativo que fije el Gobernador.

VIII. Hacer del conocimiento a las Unidades Adminis-
trativas de la Procuraduría, el ejercicio del Presupuesto de
Egresos de la Institución, conforme a las disposiciones apli-
cables a las autorizaciones globales y al calendario que, para
tal efecto, haya emitido la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

IX. Vigilar y controlar el Ejercicio del Presupuesto Anual
de la Procuraduría; así como instrumentar y resguardar la
contabilidad, debiendo formular, analizar y consolidar los
Estados Financieros, de conformidad con lo establecido en
el Código Financiero.

X. Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de
la Institución y conceder audiencia a los particulares, de
conformidad con las políticas establecidas al respecto.

XI. Establecer los lineamientos, normas y políticas, con-
forme a los cuales la Subdirección proporcionará los infor-

mes, datos y la cooperación técnica que le sean requeridos
por otras dependencias de la Administración Pública
Estatal.

XII. Tomar conocimiento de las quejas sobre demoras,
excesos o faltas en el despacho de los asuntos en que inter-
venga el personal de la Subdirección.

XIII. Proporcionar al personal de la Subdirección las
instrucciones generales o especiales relativas para el cum-
plimiento de sus atribuciones y funciones.

XIV. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o el Director General de
Administración.

Artículo 92. Para el cumplimiento de sus funciones, la
Subdirección de Recursos Financieros, se auxiliará de las
siguientes oficinas:

I. Oficina de Control Presupuestal.
II. Oficina de Control Financiero.
III. Oficina de Caja.
IV. Oficina de Contabilidad.

Artículo 93. Las funciones que corresponde desempe-
ñar a cada una de las oficinas señaladas en el artículo ante-
rior, deben especificarse, detallarse  y definirse con preci-
sión en los manuales de organización, procedimientos y ser-
vicios que al efecto deberá emitir y expedir la Subdirección
de Recursos Financieros.

DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Artículo 94. Al frente de la Subdirección de Recursos
Materiales, habrá un titular que tendrá las siguientes faculta-
des:

I. Administrar los recursos materiales, servicios genera-
les y obras públicas de que se dota a la Procuraduría, bajo
criterios de eficiencia, constancia, imparcialidad, transpa-
rencia y honradez.

II. Dirigir la planeación, programación y presupuestación
de las adquisiciones, obras públicas, servicios generales y
de mantenimiento que requiere la Procuraduría en apego a
las normas relativas y proporcionar dichos recursos mate-
riales a las distintas áreas de la Institución.

III. Supervisar los procedimientos de contratación de
adquisiciones, obras públicas y servicios para la
Procuraduría, bajo condiciones favorables para la Institu-
ción en cuanto a calidad, precio, oportunidad, financiamiento,
criterios de honestidad e imparcialidad en las adjudicaciones
y apego a la normatividad aplicable.

IV. Presidir los procedimientos de licitaciones.
V. Coordinar las sesiones de los Subcomités de Adquisi-

ciones y de Obras Públicas.
VI. Supervisar que los bienes muebles adquiridos que

constituyen un activo fijo de la Procuraduría, sean objeto de
inventario y resguardo.
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VII. Vigilar el debido almacenaje y distribución de los
bienes de consumo e inventariables, bajo criterios de distri-
bución equitativa, eficiente y permanente.

VIII. Supervisar las labores de mantenimiento preventi-
vo y correctivo de forma periódica cada 6 meses, de los
inmuebles que ocupan las distintas áreas de la Procuraduría
en busca de condiciones físicas óptimas para el desempeño
de las labores y de servicios de calidad a la ciudadanía.

IX. Supervisar las labores de mantenimiento de bienes
muebles y equipo de la institución.

X. Supervisar el control de parque vehicular dentro del
uso oficial a que es destinado y la ejecución de programas
de mantenimiento oportuno.

XI. Mantener actualizado el Inventario de Bienes Asegu-
rados.

XII. Todas aquellas que coadyuven a la correcta admi-
nistración de los recursos materiales.

Artículo 95. Para el cumplimiento de las facultades se-
ñaladas en el artículo anterior, se auxiliará de las siguientes
oficinas:

I. Oficina de Adquisiciones.
II. Oficina de Servicios Generales.
III. Oficina de Almacén y Control de Inventarios.
IV. Oficina de Transportes.

Artículo 96. Las funciones que corresponde desempe-
ñar a cada una de las oficinas señaladas en el artículo ante-
rior, deben especificarse, detallarse  y definirse con preci-
sión, en los manuales de organización, procedimientos y
servicios que al efecto deberá emitir y expedir la Subdirección
de Recursos Materiales.

DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 97. Al frente de la Subdirección de Recursos
Humanos habrá un titular, quien tendrá las siguientes facul-
tades:

I. Proponer al Director General, las normas, lineamientos
y políticas en materia de selección, contratación, capacita-
ción, motivación,  sueldos y salarios de personal.

II. Realizar las propuestas de nombramientos de em-
pleados de base y de confianza o, en su caso, el cese o
rescisión de la relación laboral, de acuerdo a la normatividad
aplicable y de este reglamento.

III. Operar, de acuerdo a las instrucciones del Director
General, los movimientos de altas, bajas e incidencias del
personal asignado a la Procuraduría para mantener actuali-
zada la base de datos correspondientes.

IV. Aplicar, de acuerdo a los lineamientos de recursos
humanos establecidos en la ley y a las políticas internas, las
sanciones administrativas a que se hagan acreedores los tra-
bajadores de la Procuraduría, de acuerdo al presente regla-
mento y leyes aplicables.

V. Supervisar la determinación justa y equitativa de las
deducciones y percepciones de los empleados de la Enti-
dad, en apego a las políticas y lineamientos establecidos.

VI. Elaborar y proponer de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal de la Procuraduría, los contratos de presta-
ción de servicios, incluso con carácter eventual o por hono-
rarios, cuando se justifique plenamente y comprobar que se
efectuaron trabajos distintos a los que realiza el personal
que forma la plantilla.

VII. Proponer y someter, a consideración del Director
General, el tabulador de sueldos y salarios y los perfiles de
puestos de las diversas áreas de la Institución para una ade-
cuada administración de los recursos humanos de la institu-
ción.

VIII. Coordinar y supervisar la elaboración de la nómi-
na quincenal y mensual, de acuerdo a las fechas de pago
calendarizadas, así como el proceso de emisión de cheques
para el requerimiento oportuno ante la Secretaría de Finan-
zas y Planeación de la administración de recursos y la afec-
tación presupuestal correspondiente.

IX. Supervisar el registro y actualización oportuna de
los movimientos de altas, bajas y modificaciones del perso-
nal, así como emitir los reportes que sean necesarios para
una adecuada actualización y control de plantillas del perso-
nal de la Institución.

X. Integrar la bolsa de trabajo y el catálogo de plazas de
la Procuraduría, de acuerdo a los requerimientos reales y
justificables de las áreas de trabajo, para la propuesta opor-
tuna de contratación de personal.

XI. Supervisar el otorgamiento de las prestaciones esta-
blecidas en materia de asistencia y seguridad social a los
empleados de la Procuraduría.

XII. Proponer y supervisar los procedimientos para la
apertura y cancelación de las cuentas bancarias que permi-
tan el depósito oportuno de los sueldos de los trabajadores
de la Institución.

XIII. Proponer los procesos, sistemas, políticas y nor-
mas que permitan la custodia, integración y actualización de
los expedientes del personal de la Procuraduría, para su ade-
cuado control.

XIV. Supervisar el proceso de credencialización e iden-
tificación del personal adscrito a las diferentes áreas de tra-
bajo de la Procuraduría.

XV. Proponer, difundir y vigilar la observancia de las
políticas y lineamientos internos de recursos humanos so-
bre el control de personal de la Institución.

XVI. Supervisar en el Sistema Nacional de Seguridad
Pública el registro de aspirante a ingresar a laborar a la En-
tidad, corroborando que no se encuentren boletinados, o
impedidos para su desempeño, en la Agencia del Ministerio
Público.
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XVII. Coordinar la integración del informe fotográfico
del personal operativo (Agentes del Ministerio Público, Pe-
ritos y Policías Ministeriales) para su presentación a la  Se-
cretaría de Gobierno.

XVIII. Elaborar, analizar y mantener actualizada la es-
tructura orgánica de la Institución, a efecto de promover su
racionalización, sin detrimento de su eficiencia y producti-
vidad para cumplir con los objetivos y metas establecidos;
así como presentarla ante las instancias correspondientes
para su autorización y registro.

XIX. Diseñar e implementar estrategias, procesos, nor-
mas y formatos para integrar los Manuales Administrativos
de la Institución, mantener su actualización y tramitar su
autorización ante las instancias correspondientes.

XX. Coordinar la elaboración de cédulas para el catálo-
go de puestos de la Institución, de conformidad con la me-
todología y lineamientos emitidos por la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación.

XXI. Elaborar y proponer el programa de capacitación
y desarrollo de personal.

XXII. Promover la modernización de los sistemas de re-
cursos humanos para eficientar el desempeño del personal.

Artículo 98. Para el cumplimiento de sus funciones, la
Subdirección de Recursos Humanos se auxiliará de las si-
guientes oficinas:

I. Oficina de Nómina.
II. Oficina de Operación y Control de Pagos.
III. Oficina de Custodia de Documentación.

Artículo 99. Las funciones que corresponde desempe-
ñar a cada una de las oficinas señaladas en el artículo ante-
rior, deben especificarse, detallarse  y definirse con preci-
sión, en los manuales de organización, procedimientos y
servicios que al efecto deberá emitir y expedir la Subdirección
de Recursos Humanos.

DE LA UNIDAD DE ENLACE  ADMINISTRATIVO

Artículo 100. El Jefe de la Unidad de Enlace Adminis-
trativo es el responsable de vigilar y promover la adminis-
tración eficiente y eficaz de los recursos financieros, mate-
riales y humanos de los centros de trabajo de la Institución,
propiciando la mejora continua de los procesos administra-
tivos de la Procuraduría.

Artículo 101. La Unidad de Enlace Administrativo, ten-
drá las siguientes facultades:

I. Vigilar y promover en todos los centros de trabajo de
la Institución la administración racional y eficaz de los re-
cursos humanos, materiales, financieros e informáticos de

la Institución, a través de los enlaces administrativos y del
personal designado para la gestión de dichos recursos.

II. Asegurar el correcto ejercicio del presupuesto de
egresos, así como verificar la documentación comprobatoria
del gasto, para que corresponda a  las diferentes partidas
presupuéstales  asignadas a cada uno de los centros de tra-
bajo.

III. Verificar la elaboración del anteproyecto de presu-
puestos de las Subprocuradurías Regionales.

IV. Verificar que los enlaces administrativos realicen, en
tiempo y forma, las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuestales de cada Subprocuraduría
Regional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Secretaria de Finanzas y Planeación.

V. Canalizar, vigilar y propiciar el correcto trámite de las
órdenes de pago de fondo revolvente y pagos directos, por
parte de las áreas de la institución ante la Dirección General.

VI. Acordar con el Director General el despacho de los
asuntos de su competencia y de los enlaces administrativos
a su cargo.

VII. Desempeñar las funciones y comisiones que el Di-
rector General le delegue y encomiende, así como mante-
nerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades.

VIII. Proponer al Director General las medidas técnicas
y administrativas que estime convenientes para la mejor or-
ganización y funcionamiento de los enlaces administrativos,
así como la eficiente ejecución de éstas.

IX. Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento de
los enlaces administrativos a su cargo.

X. Verificar la correcta integración de la información
remitida por los enlaces administrativos a fin de eficientar el
trámite de los requerimientos solicitados.

XI. Realizar estudios tendientes a la simplificación y
mejoramiento administrativo, así como analizar y evaluar
las estructuras de organización, los sistemas, procedimien-
tos y métodos de trabajo de los enlaces administrativos, a
fin de proponer las modificaciones respectivas.

XII. Definir e implementar estrategias y acciones de
mejora y agilización de los procesos y trámites administrati-
vos, en materia de  recursos humanos, materiales y finan-
cieros de conformidad con los lineamientos establecidos por
la Dirección General.

XIII. Formular e implementar la innovación en los pro-
cesos reflejándola en los Manuales Administrativos, deriva-
do esto de las estrategias y acciones de mejora y agilización
de los procedimientos y trámites administrativos.

XIV. Supervisar y verificar que los involucrados en la
prestación de trámites y servicios administrativos de la Ins-
titución observen los procedimientos establecidos para la
gestión de estos trámites y servicios.

XV. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o el Director General.

Miércoles 24 de mayo de 2006 GACETA OFICIAL Página 73



DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Artículo 102. Corresponde al Jefe de la Unidad de
Planeación y Desarrollo Organizacional:

I. Planear, organizar y programar las actividades de la
Procuraduría, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables y el Plan Veracruzano de Desarrollo.

II. Elaborar, en coordinación con las distintas áreas de
la Procuraduría y en los términos de la legislación aplicable
y del Plan Veracruzano de Desarrollo, los objetivos y metas
del Programa Operativo Anual de la Dependencia, así como
los programas institucionales, regionales y especiales.

III. Analizar, Integrar, supervisar y controlar en las diver-
sas áreas de la Institución, con el apoyo de la Dirección Gene-
ral, el proyecto del Programa Operativo Anual de la
Procuraduría, así como otorgar la asesoría necesaria para su
elaboración a las distintas áreas administrativas de la misma.

IV. Someter a la consideración del Director General, el
proyecto del Programa Operativo Anual de la Institución.

V. Realizar los estudios de factibilidad para someter a
consideración del Director General la creación, expansión,
suspensión o cancelación de áreas de servicio de la
Procuraduría.

VI. Coordinar y supervisar la elaboración de los estu-
dios, análisis y diagnósticos de los sistemas administrati-
vos, así como de los manuales necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Procuraduría.

VII. Apoyar a las diversas áreas de la Institución en la
definición de sus prioridades de acción y en el estableci-
miento de mecanismos adecuados para armonizar el desa-
rrollo de sus respectivas gestiones.

VIII. Organizar y actualizar el catálogo de centros de
trabajo para apoyo en la planeación estratégica de la Direc-
ción General.

IX. Integrar, de acuerdo con las prioridades que esta-
blezca el Director General, los informes de avances y cum-
plimiento de objetivos y metas de los programas anuales de
responsabilidad de la Institución.

X. Coordinar con las áreas de la Procuraduría el desa-
rrollo e implantación de los programas estratégicos.

XI. Coadyuvar con la Dirección General en la integra-
ción del anteproyecto de presupuesto anual de la
Procuraduría.

XII. Establecer los mecanismos necesarios que permitan
evaluar los resultados del proceso de ejecución de las acciones
realizadas por las áreas de la Institución para reprogramar los
ajustes necesarios a los objetivos establecidos.

XIII. Analizar las acciones que los órganos administra-
tivos de la Procuraduría incluyen en el programa operativo
anual a fin de jerarquizarlas de acuerdo al impulso otorgado
al desarrollo del Estado.

XIV. Apoyar a la Dirección General en la planeación de
los recursos humanos financieros y materiales de la Institu-
ción a fin de evaluar su funcionamiento y proponer las me-
didas necesarias para su mejoramiento administrativo y ope-
rativo.

XV. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o el Director General.

Artículo 103. Para el cumplimiento de sus funciones la
Coordinación de Planeación y Desarrollo Organizacional se
auxiliará del siguiente personal:

I. Una Secretaria del Coordinador.
II. Un Jefe de la Oficina de Planeación.
III. Un Jefe de la Oficina de Desarrollo Organizacional.
IV. Un Jefe de la Oficina de Evaluación.

Artículo 104. Las funciones que corresponden desem-
peñar a cada uno de los responsables de las áreas señaladas
en el artículo anterior, se especificarán y definirán en los
manuales de organización, procedimientos y servicios que,
al efecto, emitirá y expedirá la Coordinación de Planeación
y Desarrollo Organizacional.

DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 105. El Jefe de la Unidad de Protección Civil,
será el responsable de la aplicación de las políticas internas
de Protección Civil y asesorará al Procurador ante el Con-
sejo Estatal de Protección Civil y administrará los recursos
humanos y materiales asignados a su área, para el ejercicio
de sus funciones de auxiliar a los Enlaces de Protección
Civil adscritos a las áreas de la Procuraduría.

Artículo 106. El Jefe de la Unidad de Protección Civil,
tendrá las siguientes funciones:

I. Elaborar el diagnóstico de riesgo de todas y cada una
de las Dependencias de la Procuraduría e instalará en un
lapso no mayor de dos meses a partir del inicio de cada año,
en cada una de ellas, las Unidades Internas de Protección
Civil y diseñará y pondrá en práctica el programa de Protec-
ción Civil correspondiente, el que comprenderá los
subprogramas de prevención, auxilio y recuperación o vuelta
a la normalidad, destinado a proteger a la población trabaja-
dora, visitantes, así como los bienes de la institución, los
servicios que presta y su entorno, contra los efectos produ-
cidos por fenómenos de tipo destructivo de origen natural o
humano.

II. Acordar con el Director General las visitas que debe
realizar a las diferentes instalaciones de la Procuraduría efec-
tuando evaluaciones y análisis de los riesgos existentes, así
como atender los desperfectos en materia de protección ci-
vil que sean reportados y solicitar su reparación inmediata.
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III. Supervisar la colocación y funcionamiento del equi-
po necesario, para lograr las condiciones de seguridad ade-
cuadas, la instalación de: extintores, detectores de humo,
timbres para avisos de emergencia, señalamientos informa-
tivos, botiquines, equipo de radiocomunicación,
radiolocalizadores, y antiderrapantes, tomando en conside-
ración además las necesidades de personas con capacida-
des diferentes.

IV. Realizar todas las actividades de capacitación difu-
sión, ejercicios y simulacros, con el objeto de verificar  la
capacidad de respuesta, respecto de los aprendizajes recibi-
dos por los integrantes de brigadas básicas de Evacuación,
Primeros Auxilios, Ataques a Conatos de Incendios y de
Comunicación y, de la población en general .

V. Organizar los cursos de capacitación en coordinación
con el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría,
la Dirección Municipal de Protección Civil y la Subsecreta-
ría de Protección Civil en el Estado, debiendo realizarse si-
mulacros parciales e integrales que comprendan toda la po-
blación trabajadora de las respectivas dependencias, inclu-
yendo el Personal Directivo, cuando menos, dos veces
por año.

VI. Promover la participación en los cursos de capaci-
tación, dando prioridad a los integrantes de la Institución,
previa autorización de la Dirección General.

VII. Informar a las Autoridades de Protección Civil
Municipales y del Estado, de la preparación y ejecución de
los simulacros, debiendo coordinarse con las áreas que con-
sidere necesarias.

VIII. Para el ejercicio presupuestal y adquisición de
insumos se sujetará a los lineamientos que fije la Dirección
General.

Artículo 107. Para el cumplimiento de sus funciones
la Unidad de Protección Civil se auxiliará del siguiente
personal:

I. Una Secretaria del Jefe de la Unidad.
II. Un Jefe de Oficina de Unidades Internas.
III. Un Jefe de la Oficina de Capacitación.
IV. Los Jefes de Piso y los Brigadistas

Artículo 108. Las funciones que corresponden desem-
peñar a cada uno de los responsables de las áreas señaladas
en el artículo anterior, deben especificarse  y determinarse
en los manuales de organización, procedimientos  y servi-
cios que al efecto emita y expida la Coordinación de Protec-
ción Civil.

DE LA UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES

Artículo 109. Al Jefe de la Unidad de Eventos Especia-
les, le corresponden las siguientes facultades:

I. Planear, organizar y ejecutar, previo acuerdo con el
Director General, los programas necesarios para la organi-
zación de actos y eventos oficiales de la Procuraduría, de
tipo cívico, social, recreativo y cultural.

II. Colaborar con la dependencia correspondiente en el
cumplimiento y desahogo de las actividades de orden proto-
colario de la Procuraduría.

III. Realizar, previo acuerdo con el Director General,
acciones de coordinación con las instituciones homólogas
de los órdenes Federal, Estatal y Municipal, para la realiza-
ción de actos y eventos públicos en que participe el Procu-
rador.

IV. Coadyuvar en la organización y desarrollo de las gi-
ras de trabajo, de funciones y de eventos de la Procuraduría.

V. Organizar, previo acuerdo del Director General, la
celebración de actos relativos a efemérides y conmemora-
ciones cívicas.

VI. Propiciar y apoyar la celebración de convenios orien-
tados a la promoción y difusión de actividades sociales y
culturales de la Procuraduría.

VII. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o el Director General.

DEL ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 110. El Enlace de Comunicación Social tendrá
las siguientes facultades:

I. Planear, organizar, coordinar y ejecutar los programas
de comunicación social, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables a los lineamientos que establezca el Pro-
curador y/o instrucciones del Director General.

II. Solicitar a los titulares de las diversas áreas de la
Procuraduría, informes y documentos necesarios para la
elaboración de los proyectos de boletines y comunicados de
prensa, con la salvedad de aquella información que no pon-
ga en riesgo el derecho de secrecía y con la supervisión de
la Dirección General.

III. Definir estrategias de comunicación y promoción
que respondan a las necesidades de las funciones propias de
la Institución, para su difusión a los diferentes sectores de
la población, a través de los medios de información impre-
sa, radio, televisión e Internet, con sujeción a las disposicio-
nes legales.

IV. Planear, organizar, coordinar y ejecutar conferen-
cias de prensa presididas por el Procurador y funcionarios
de la Institución, en coordinación con la Dirección General.

V. Atender las solicitudes de información de los repre-
sentantes de los medios de comunicación impresa, radio,
televisión, Internet,  gráficos y caricaturistas, con sujeción
a los lineamientos que establezca el Procurador y/o el Di-
rector General.
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VI. Dar seguimiento a la información relacionada con el
quehacer de la institución e informar a los funcionarios que
conforman la Procuraduría, la información negativa difun-
dida en los medios de comunicación impresa, de radio, tele-
visión e Internet.

VII. Elaborar y enviar cartas aclaratorias a los medios
de comunicación impresa y de Internet, que publiquen in-
formación falsa relacionada con los programas y acciones
de la Procuraduría.

VIII. Gestionar y/o atender entrevistas en vivo, en los
programas y noticieros de radio y televisión que soliciten las
empresas de comunicación, o en caso de manejar informa-
ción que afecte la imagen de la Institución.

IX. Gestionar entrevistas a los funcionarios de la
Procuraduría ante los medios de comunicación impresa,
radiofónica, televisiva y de Internet, para difundir las accio-
nes y programas de la Institución.

X. Asistir a los eventos públicos organizados por la
Procuraduría, a fin de atender a los representantes de los
medios de comunicación impresa, de radio, televisión e
Internet.

XI. Acompañar al Procurador a las giras de trabajo que
realice en toda la geografía veracruzana, nacionales e inter-
nacionales, por acuerdo del mismo Procurador y/o del Di-
rector General.

XII. Atender las solicitudes de publicación de las con-
vocatorias de licitación, para la adquisición de bienes
inmuebles, materiales y otros, así como para la contrata-
ción de servidores públicos.

XIII. Elaborar los criterios y lineamientos para la con-
tratación de las suscripciones de medios de comunicación
impresa y los servicios de difusión, bajo la supervisión de la
Dirección General y con sujeción a las disposiciones legales
y lineamientos que establezca el Procurador.

XIV. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador o el Director General.

Artículo 111. El área de Enlace de Comunicación Social
depende directamente de la Dirección General y se integrará
de:

I. Un Enlace de Comunicación Social, quien será el titu-
lar del área.

II. Un Jefe de la Unidad de Síntesis Informativa y Ma-
nejo de Medios.

III. Un Analista de Información.
IV. Auxiliares Administrativos.

Artículo 112. Las funciones que compete desempeñar
a los  responsables de cada una de las áreas señaladas en el
articulo anterior, deberán contenerse en los manuales de
organización, procedimientos  y servicios que al efecto  emita
y expida el titular de Enlace de Comunicación Social.

CAPÍTULO XIII
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN

Artículo 113. La Dirección del Centro de Información,
depende directamente del Procurador y estará a cargo de un
Director.

DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN

Artículo 114. El Director del Centro de Información tie-
ne las siguientes facultades:

I. Implementar y dar seguimiento a los programas y
acuerdos derivados del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica en materia de Informática, Estadística, Sistemas de
Información y Telecomunicaciones para mantener una ade-
cuada coordinación.

II. Atender y dar seguimiento a las reuniones y acuerdos
derivados de las Reuniones Nacionales y Regionales de In-
formática, Estadística y Telecomunicaciones de Procuración
de Justicia.

III. Establecer las políticas de captura, procesamiento y
reporte de la información.

IV. Establecer las políticas en materia informática y de
telecomunicaciones en la Institución.

V. Verificar y coordinar la integración de información
estadística.

VI. Planear, programar y realizar visitas de supervisión
a las oficinas de Enlace de Estadística e Informática, así
como convocar a reuniones de trabajo con los Enlaces.

VII. Promover el intercambio en materia de informática
y  sistemas entre las Procuradurías de los Estados.

VIII. Dar seguimiento a la información sustantiva de
procuración de justicia y programas específicos, para la in-
tegración de los diversos informes que le sean requeridos
por las diversas áreas de la Procuraduría o para atender a
los compromisos de reporte de información que adquiera la
Institución.

IX. Desarrollar, implementar y mantener las diversas
aplicaciones de cómputo, de acuerdo a las necesidades que
cada área de la Procuraduría le requiera en materia de infor-
mación sustantiva de la Institución.

X. Coordinar las actividades para la captación e integra-
ción de la información sustantiva de procuración de justi-
cia, a fin de mantener actualizados los diversos bancos de
datos, por conducto de los Enlaces de Estadística e Infor-
mática de las diversas áreas de la Procuraduría.

XI. Someter a la consideración del Procurador, las pro-
puestas de programas, estudios y sistemas de información,
sobre los asuntos que sean competencia de la Institución,
para el desarrollo de infraestructura informática y sistemas,
así como la ampliación, actualización y mantenimiento de la
infraestructura de Red de Cómputo y Telecomunicaciones
en base al análisis de las necesidades de comunicación de
datos.
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XII. Planear, investigar, estudiar y proponer ante la Di-
rección General de Administración, los estudios financieros
de factibilidad y conectividad de equipo de cómputo nece-
sarios para el desarrollo de actividades y modernización de
la infraestructura informática.

XIII. Planear, mantener e implementar la dotación de
servicios informáticos que son proporcionados a través de
la Intranet Corporativa, y coordinar las actividades de ac-
tualización de la Página de Internet de la Institución.

XIV. Proponer, previo acuerdo con la Dirección Gene-
ral, cursos de capacitación y actualización en materia de
informática, en coordinación con el Instituto de Formación
Profesional de la Institución.

XV. Las demás que expresamente le señalen otras dis-
posiciones legales o reglamentarias, o el Procurador.

Artículo 115. Para el cumplimiento y ejercicio de las
funciones que corresponden al Director del Centro de In-
formación, contará  con el siguiente personal de apoyo quie-
nes dependerán operativamente de él:

I. Un Jefe de Departamento de Análisis y Procesamiento
de Información de Procuración de Justicia.

II. Un Jefe de Departamento Operativo y Apoyo en Pro-
ceso de Información.

III. Un Jefe de Departamento de Enlace y Evaluación de
Información.

IV. Un Jefe Departamento de Seguridad Informática.
V. Un Jefe de Departamento de Control Documental.
VI. Enlaces de Estadística e Informática

Artículo 116. Las funciones que corresponde desempe-
ñar a cada uno de los Jefes  de Departamento  y titulares de
las Áreas Administrativas señalados en el articulo anterior,
deberán especificarse detalladamente en los manuales de
organización, procedimientos y servicios, que emitirá cada
una de las áreas, señalándose además el personal de apoyo
con que deban contar, precisándose igualmente las funcio-
nes  que se le asignen a éste.

DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

Artículo 117. La Procuraduría contará con el apoyo de
los sistemas informáticos necesarios, los cuales serán ad-
ministrados, supervisados y controlados por la Dirección
del Centro de Información, para su buen funcionamiento.

Artículo 118. Para poder realizar las actividades de de-
sarrollo, administración, supervisión y control de los siste-
mas informáticos, la Dirección del Centro de Información
deberá coordinarse con las instancias que sean necesarias,
ya sea hacia el interior o al exterior de la Institución, para

definir los formatos de entrada de información de los siste-
mas, así como de los productos de salida derivados de la
información integrada.

Artículo 119. El Sistema de Investigaciones Ministeria-
les, integrará con el sigilo debido los datos siguientes:

I. Registro de la información con que se inicia la Inves-
tigación Ministerial.

II. Registro de las personas involucradas en la Investi-
gación Ministerial.

III. Registro de los datos del delito.
IV. Datos de la determinación.
V. Registro de los datos de los hechos.
VI. Datos de solicitud y respuesta de servicios periciales.

Artículo 120. El Sistema de Dictámenes Periciales, in-
tegrará con el sigilo debido los datos siguientes:

I. Registro de la información general de dictámenes
periciales.

II. Registro de los datos del perito.
III. Datos del tipo de pericial a realizar.

Artículo 121. El Sistema de Acuerdos y Circulares, de-
berá de actualizarse de conformidad al registro que al efecto
lleva la Dirección General Jurídica.

Artículo 122. El Sistema de Control de Amparos, inte-
grará con el sigilo debido los datos siguientes:

I. Captura de Amparos correspondiente a Oficialía de
Partes.

II. Registro en libros del Amparo.
III. Estado de consulta del Amparo.
IV. Captura correspondiente al proyecto del informe.
V. Anexo 1 de la captura de control de Amparos.
VI. Conclusión del control del Amparo.

Artículo 123. El Sistema de Captura de Procesos Pena-
les, integrará con el sigilo debido los datos siguientes:

I. Registro de la información con que se inicia el Proce-
so Penal.

II. Registro de las personas involucradas.
III. Registro de los datos del delito.
IV. Registro de los datos de la Radicación.
V. Registro de los datos del Mandamiento Judicial.
VI. Registro de los datos del o de los recursos durante el

Proceso Penal.
VII. Registro de datos del Amparo.
VIII. Registro de los datos de la Instrucción Previa.
IX. Registro de los datos de la situación jurídica del pro-

cesado.
X. Registro de los datos de la Instrucción Formal.
XI. Registro de los datos de incidencia.
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XII. Registro de los datos del Juicio.
XIII. Registro de los datos de la sentencia.

Artículo 124. La Procuraduría, en cumplimiento con la
Ley General que establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene la responsabi-
lidad de inscribir a todos los integrantes de la Institución y
mantener sus datos actualizados en el Registro Nacional del
Personal de Seguridad Pública.

Artículo 125. El Registro Nacional del Personal de Se-
guridad Pública, será actualizado por la Dirección del Cen-
tro de Información, para lo cual, el personal de nuevo ingre-
so acudirá a cumplir con este trámite, consistente en el lle-
nado de la Cédula de Inscripción, la toma de media filiación,
del registro decadactilar y registro fotográfico, y entrega de
copia de su acta de nacimiento y credencial de elector.

Artículo 126. Es responsabilidad de cada elemento de la
Institución, cumplir con este requerimiento, así como la de
la veracidad de la información proporcionada. La persona
que incumpla esta disposición, se hará acreedora a las san-
ciones establecidas en la Ley.

CAPÍTULO XIV
DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Artículo  127. El Instituto de Formación Profesional es
un órgano desconcentrado de la Procuraduría, cuyo objeti-
vo es la profesionalización de los Servidores Públicos que
conforman la misma, especialmente a los Agentes del Mi-
nisterio Público, la Policía Ministerial, Peritos y oficiales se-
cretarios. Acorde al Servicio Público de Carrera de la Insti-
tución y para el ejercicio de sus funciones estará integrado
por:

I. Un Director General quien será el titular y de quien
dependerán operativamente:

II. Un Jefe del Departamento Académico.
III. Un Jefe del Departamento de Desarrollo y Evalua-

ción.
IV. Un Jefe del Departamento de Extensión y Difusión.
V. Un Enlace Administrativo.
VI. Auxiliares Administrativos.

DEL DIRECTOR

Artículo 128. Son facultades del Director:
I. Establecer su Programa de trabajo que comprenda los

seis años del Poder Ejecutivo del Estado, el que debe estar
integralmente relacionado con los ejes rectores y de políti-
cas estratégicas del Programa Sectorial de la Procuraduría.

II. Promover en relación con su programa sexenal, pro-
gramas anuales de seminarios, cursos y talleres, así como
acciones enfocadas a proporcionar elementos, Ético-Teóri-
co-Práctico que contribuyan a optimizar el desempeño pro-

fesional de los servidores públicos, como dignos represen-
tantes de la Institución del Ministerio Público y, a mejorar la
atención que se brinda al público, siguiendo los lineamientos
establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a
través de su Academia.

III. Organizar, difundir y ejecutar cursos de formación
inicial, a través de convocatoria pública y procesos de se-
lección, que cumplan con los perfiles y requisitos que de-
ben exigirse a los aspirantes a ingresar a la Institución como
Agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, Peri-
tos y Agentes de Policía Ministerial.

IV. Gestionar ante el Consejo Estatal de Seguridad Pú-
blica los recursos del Fideicomiso de Seguridad Pública
(FOSEG), destinados a los Programas de Formación Aca-
démica Básica y Actualización, así como a la Formación y
Profesionalización Académica Especializada, que sean  asig-
nados a la Institución a través de esta Dirección.

V. Organizar y prestar servicio de Biblioteca a los cen-
tros de trabajo de la Institución y usuarios que lo soliciten,
vigilar y mantener en buen estado el acervo bibliográfico,
así como, promover donaciones que permitan mantener en
vigencia la información.

VI. Elaborar y editar el órgano de difusión del Instituto,
que informe de las actividades que éste realiza, así como
cuadernos, libros y otros documentos jurídicos, dentro del
Programa de Difusión Editorial, con el propósito de divul-
gar temas relacionados con la procuración de justicia, así
como difundir el trabajo editorial, entre las instituciones pú-
blicas y privadas de educación, de investigación y del per-
sonal de la Procuraduría.

VII. Participar en el Comité del Servicio Público de Ca-
rrera de Procuraduría, de acuerdo a las políticas y bases
normativas correspondientes.

VIII. Planear, programar, organizar y dirigir, en coordi-
nación con la Subdirección de Recursos Humanos, el dise-
ño, desarrollo, ejecución y evaluación del Servicio Público
de Carrera, para el personal de la Procuraduría.

IX. Definir e implementar, previa aprobación del Comité
Dictaminador, los planes y programas de estudio para la
formación inicial o básica, permanencia, promoción, espe-
cialización y evaluación del personal perteneciente al Servi-
cio Público de Carrera de la Procuraduría.

X. Definir, proponer y establecer, previa aprobación, los
sistemas de reclutamiento, selección, capacitación, adies-
tramiento, profesionalización y evaluación, para asegurar la
absoluta imparcialidad y transparencia en el ingreso y pro-
moción del personal sustantivo que integra el Servicio Pú-
blico de la Procuraduría.

DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Artículo 129. Son facultades del Jefe del Departamento
Académico:
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I. Aplicar exámenes de conocimientos, médicos y psi-
cológicos y practicar entrevista técnica a todo aspirante que
cumpla con los requerimientos, conforme lo marque la con-
vocatoria de ingreso a la Institución.

II. Elaborar programas académicos para cursos de for-
mación inicial, de actualización, de especialización; así como
revisar videos que contengan grabaciones de cursos, con el
fin de difundirlos al personal operativo de la Institución.

III. Coordinar, ejecutar y supervisar la buena realiza-
ción de los cursos con el fin de fortalecer el nivel profesio-
nal del personal de la Procuraduría.

IV. Recabar la documentación que se requiera de cada
uno de los Servidores Públicos de la Institución e instructo-
res de los cursos, integrando su historial académico.

V. Calendarizar los eventos por televisión a través del
Programa de Educación a Distancia a personal interno; así
como coordinar, ejecutar y supervisar la transmisión de
videos de cursos grabados al personal operativo de la Insti-
tución.

VI. Coordinar y supervisar el buen funcionamiento de la
Biblioteca del Instituto.

VII. Promocionar el Programa de Servicio Social y Prác-
ticas Profesionales, distribuyendo convocatorias en escue-
las y universidades con la finalidad de  dar a conocer las
áreas disponibles para el desarrollo del mismo, así como
establecer los lineamientos internos para los prestadores del
servicio social.

VIII. Las demás que le señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, o el Procurador.

DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Artículo 130. Es facultad del Jefe del Departamento de
Desarrollo y Evaluación:

I. Coordinar y ejecutar en colaboración con el Sistema
Nacional de Seguridad Pública; con el Consejo Estatal de
Seguridad Pública y con la Academia Nacional de Seguridad
Pública, el Programa Nacional de Evaluación y Certifica-
ción, mediante las aplicaciones de exámenes de Competen-
cia Profesional, Psicométrico, Médico, Toxicológico al per-
sonal operativo y Habilidades Psicomotrices, únicamente a
Agentes de la Policía Ministerial.

II. Diseñar  y aplicar instrumentos de diagnóstico y eva-
luación para determinar las necesidades formativas de las
diferentes tareas y áreas de la Institución, así como com-
probar que el personal posee los elementos y condiciones
suficientes para el desempeño de su puesto, promoviendo
entre los Agentes del Ministerio Público, oficiales secreta-
rios y auxiliares administrativos, principios éticos de des-
empeño, que les permitan entender y sentir su papel de dig-
nos integrantes de la Procuraduría, aliados del ofendido o la

víctima, que ocurren ante ellos a demandar la Procuración
de Justicia.

III. Elaborar la identificación y el registro del historial
laboral y académico del personal operativo y presentar al
Comité del Servicio Público de Carrera la Información para
determinar la promoción.

IV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, o el Procurador.

DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Artículo 131. Son facultades del Jefe del Departamento
de Extensión y Difusión:

I. Promover y suscribir convenios de colaboración con
instituciones y organismos similares y de educación supe-
rior, públicas y privadas, nacionales o del extranjero, para la
impartición de cursos, seminarios, diplomados o cualquier
otro evento de carácter académico, que contribuya a la
profesionalización de los servidores públicos y a consolidar
el Servicio Público de Carrera de la institución.

II. Organizar y coordinar la implementación de los pla-
nes y programas de estudio, así como la impartición de los
cursos para el ingreso, formación, promoción y especiali-
zación, conforme a los programas establecidos.

III. Diseñar y supervisar programas y métodos para el
reclutamiento, selección, designación y evaluación del per-
sonal docente del instituto, para garantizar que reúnan los
conocimientos, actitudes y principios éticos y profesiona-
les, además de cumplir con el perfil que requiera la Institu-
ción.

IV. Coordinar, elaborar y divulgar las actividades del Ins-
tituto a través de su Órgano de Difusión, incluyendo artícu-
los o documentos jurídicos realizados por el personal de la
Procuraduría.

V. Dirigir las publicaciones del Boletín Informativo y
periódico mural del Instituto.

VI. Diseñar un programa de fomento a la cultura jurídi-
ca para la población en general, impulsando el Programa de
Servicios a la Comunidad, con el fin de coadyuvar con las
instituciones y organismos en materia, a la formación de
una cultura de fomento a los valores, a la prevención de
riesgos y delitos y a la denuncia de ellos.

VII. Organizar Módulos de Atención para difundir los
requerimientos de la convocatoria de ingreso a la Institu-
ción.

VIII. Elaborar y producir audiovisuales, grabaciones y
cualquier material de apoyo a las funciones del Instituto.

IX. Promover la participación del Instituto en Foros,
Conferencias, Seminarios, organizados por el sector públi-
co, privado y/o social.

X. Las demás que le señalen otras disposiciones legales
o reglamentarias, o el Procurador.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA POLICÍA MINISTERIAL

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA

POLICÍA MINISTERIAL

Artículo 132. La Dirección General de la Policía Minis-
terial del Estado, depende directamente del Procurador, y se
compondrá de:

I. Un Director General.
II. Un Coordinador General Operativo que depende del

Director.
a). Coordinadores Regionales.
b). Oficina de Ejecución de Mandamientos Judiciales.
c). Comandantes.
d). Jefes de Grupo.
e). Agentes.
III. Departamento de Planeación y Logística.
a). Oficina del Enlace de Estadística e Informática.
b). Oficina de Logística.
c). Oficina de Apoyo Legal.
d). Oficina de Apoyo Operativo.
e). Oficina de Servicios Médicos.
IV. Enlace Administrativo.
V. Auxiliares Administrativos.

DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 133. Le corresponden al Director General, las
facultades siguientes:

I. Dirigir, controlar y organizar, al personal bajo su man-
do y velar por el cumplimiento de las funciones que por
disposición de la Legislación le corresponden.

II. Acordar con el Procurador o, en su caso con los
Subprocuradores, lo relacionado con las actividades de la
Policía Ministerial.

III. Rendir a la Dirección del Centro de Información,
por conducto del Enlace de Estadística e Informática, el
informe diario y la evaluación mensual de las labores reali-
zadas.

IV. Distribuir en forma conveniente las órdenes que para
su ejecución reciba de la autoridad competente.

V. Hacer visitas periódicas a las Coordinaciones Regio-
nales de la Policía Ministerial, Comandancias y Jefes de gru-
pos foráneos, con el fin de verificar el trabajo desempeñado
por el personal administrativo y operativo.

VI. Intervenir directamente en las investigaciones y eje-
cución de mandamientos ministeriales y judiciales, cuando
así se requiera.

VII. Celebrar reuniones periódicas con los Coordinado-
res Regionales de la Policía Ministerial, para evaluar las ac-

ciones y hacer más eficiente el servicio, implantando las
medidas correctivas necesarias.

VIII. Promover la asesoría técnica en materia de inves-
tigación policial a los elementos bajo su mando.

IX. Vigilar que las funciones se realicen dentro del mar-
co de legalidad, con absoluto respeto a los derechos huma-
nos y brindando protección a la población.

X. Elevar el nivel académico, profesional y moral de su
personal a través del Instituto de Formación Profesional de
la Procuraduría.

XI. Controlar el armamento, municiones, vehículos, así
como, aparatos de radio comunicación y equipo en general
que tenga asignado.

XII. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, o el Procurador.

Artículo 134. El Director General deberá:
Constituirse en auxiliar directo en las investigaciones y

persecución de los delitos en materia del fuero común, de-
tener a los presuntos responsables de la comisión de hechos
delictuosos y poner de inmediato, a disposición del Ministe-
rio Público, en los casos de flagrancia y tratándose de deli-
tos que se persigan de oficio.

I. Poner de inmediato a disposición de la autoridad judi-
cial que corresponda, a  las personas detenidas con motivo
de las órdenes cumplidas.

II. Localizar, recoger, preservar y poner a disposición
del Ministerio Público, los instrumentos del delito y cual-
quier objeto derivado del mismo, así como aquellas en que
existan huellas o pudieran tener relación con éste.

 III. Ejecutar las órdenes de aprehensión, reaprehensión,
comparecencia, localización y presentación que dispongan
los Órganos Jurisdiccionales, así como cumplir con las di-
ligencias de cateo, citaciones, notificaciones, investigacio-
nes y otras que los mismos ordenen.

IV. Auxiliar a las autoridades judiciales para conservar el
orden en las audiencias y en todas las diligencias que ameriten
de la fuerza pública siempre y cuando fuese requerida.

V. Rendir en todo caso y por escrito los informes que
resulten de su intervención.

DEL COORDINADOR GENERAL OPERATIVO

Artículo 135. Le corresponden al Coordinador General
Operativo las facultades siguientes:

   I.  Llevar a cabo las actividades operativas y adminis-
trativas de la Policía Ministerial, que le sean encomendadas.

II.  Vigilar que las funciones encomendadas se realicen
atendiendo las instrucciones dictadas por la superioridad.

III. Apoyar a los Coordinadores Regionales, Comandan-
tes y Jefes de Grupo, en el ejercicio de sus funciones.
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IV. Supervisar y verificar el cumplimiento de las órde-
nes asignadas a los Coordinadores Regionales, Comandan-
tes, Jefes de Grupo, y demás personal operativo.

V. Comunicar al Director sobre las acciones operativas
a desarrollarse por los elementos de la Policía Ministerial.

VI. Comunicar al Director las faltas u omisiones en que
incurra el personal, a efecto de que se tomen las medidas
pertinentes.

VII. Vigilar el exacto cumplimiento del procedimiento
de recepción de detenidos y guardia de los agentes.

VIII. Asesorar a los Coordinadores Regionales en el ejer-
cicio de sus funciones, actividades o acciones represivas, a
fin de que se ejecuten correctamente.

IX. Integrar equipos de reacción debidamente entrena-
dos y preparados para la protección a funcionarios, testigos
protegidos, víctimas, traslados y demás que sean ordena-
dos por el Procurador, los Subprocuradores Regionales y/o
el Director General.

X. Proponer al Agente del Ministerio Público el desaho-
go o promoción de diligencias probatorias que conduzcan al
esclarecimiento de los hechos de las investigaciones enco-
mendadas.

XI. Las demás que le indique el Procurador, los
Subprocuradores y/o el Director, y sean inherentes al buen
desempeño en el servicio.

DE LOS COORDINADORES REGIONALES

Artículo 136. Les corresponden a los Coordinadores
Regionales, las facultades siguientes:

I. Supervisar que los Comandantes, Jefes de Grupo y
Agentes de la Policía Ministerial que estén adscritos en la
circunscripción territorial de la Subprocuraduría respecti-
va, cumplan con las obligaciones y facultades que les señala
este  Reglamento.

II. Coordinar y vigilar las acciones operativas de la Po-
licía Ministerial de su circunscripción.

III. Vigilar y mantener el orden y disciplina de los Co-
mandantes, Jefes de Grupo y Agentes de la Policía Ministe-
rial, comunicando en forma inmediata cualquier anomalía a
sus Superiores.

IV. Informar al Director y al Coordinador General sobre
las faltas u omisiones en que incurra el personal de su cir-
cunscripción.

V. Proponer al Director y al Coordinador General, las
sanciones que deban imponerse a los elementos de la Poli-
cía Ministerial que incurran en infracciones.

VI. Vigilar que en las acciones operativas de la Policía
Ministerial, no exista vejación u otra conducta que lesione la
dignidad humana.

VII. Presentar mensualmente al Director, con copia al
Subprocurador correspondiente y al Coordinador General,

un informe pormenorizado de las principales acciones reali-
zadas por el personal de la Policía Ministerial.

VIII. Proponer al Director y al Coordinador General,
los sistemas de trabajo que estime convenientes.

IX. Vigilar el exacto cumplimiento del procedimiento de
recepción de detenidos y Guardia de Agentes en los lugares
en que operen áreas de retención.

X. Las demás que indique el Procurador, el Director o el
Coordinador General Operativo y sean inherentes al buen
desempeño del servicio.

DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN DE MANDAMIEN-
TOS JUDICIALES

Artículo 137. Le corresponden al Jefe de la Oficina de
Ejecución de Mandamientos Judiciales, las facultades si-
guientes:

I. Atender las solicitudes de información de áreas de la
Policía Ministerial, sobre la existencia de antecedentes pe-
nales

II. Mantener de manera segura y a disposición de las
autoridades Ministeriales o Judiciales a los presuntos res-
ponsables de violaciones a las leyes, cuidando a su vez su
integridad física.

III. Las demás disposiciones contenidas en los manua-
les de organización de la Dirección General de la Policía
Ministerial y demás disposiciones legales, así como las ins-
trucciones que le ordene el Director.

DE  LOS  COMANDANTES

Artículo 138. Les corresponden a los Comandantes de
la Policía Ministerial las facultades siguientes:

I. Supervisar a los Jefes de Grupo y Agentes de la Poli-
cía Ministerial bajo su mando.

II. Recibir y registrar las órdenes turnadas por el Direc-
tor y las giradas por el Ministerio Público o Autoridad Judi-
cial.

III. Asignar y controlar las órdenes al personal bajo su
mando y orientar su intervención para su cumplimiento.

IV. Rendir al Coordinador Regional, al Director, al Coor-
dinador General y al Subprocurador Regional, un informe
del movimiento de detenidos que se registre en los grupos a
su cargo.

V. Designar al personal de guardia y ordenar las comi-
siones que la superioridad determine.

VI. Presentar mensualmente al Subprocurador Regio-
nal, al Director General, al Coordinador Regional, y al Coor-
dinador General Operativo, un informe pormenorizado de
las principales acciones realizadas por los elementos a su
cargo, individualmente y por grupos.

VII. Informar a los Agentes bajo su mando, sobre la
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cancelación, suspensión provisional o definitiva de órdenes
judiciales y ministeriales.

VIII. Rendir diariamente al Coordinador General Ope-
rativo, Coordinador Regional y al Subprocurador Regional,
el informe de novedades de las actividades realizadas por el
personal a su mando.

IX. Mantener actualizados los registros de archivo de la
Comandancia de su adscripción.

X. Ratificar con su firma, los informes en los casos en
que una orden de presentación, comparecencia, aprehen-
sión, reaprehensión, cateo, localización investigación, cita-
ción o notificación, sea de imposible cumplimiento.

XI. Mantener el orden y la disciplina de los Jefes de
Grupo y Agentes bajo su mando, comunicando en forma
inmediata cualquier anomalía a sus Superiores.

XII. Dar a conocer a los Coordinadores, Regional y
General, las faltan en que incurran los elementos de la Poli-
cía Ministerial.

XIII. Proponer a los Coordinadores, Regional y Gene-
ral, los sistemas de trabajo que estime convenientes.

XIV. Cumplir con las demás funciones que ordene la
superioridad.

DE LOS JEFES  DE  GRUPO

Artículo 139. Corresponden a los Jefes de Grupo las
facultades siguientes:

I. Mantener la disciplina de los grupos a su cargo, en los
aspectos operativo y administrativo.

II. Dirigir, orientar y vigilar las investigaciones que ema-
nen de la Superioridad.

III. Auxiliar a sus Superiores en la supervisión y coordi-
nación del personal y material a su cargo.

IV. Dirigir a los Agentes bajo su mando en los operativos
que les encomienden.

V. Pasar lista de presente al personal y comunicar inmedia-
tamente a la Superioridad las faltas y retardos que observe.

VI. Supervisar y vigilar que el personal a su mando cumpla
con la ejecución de las órdenes de presentación, compare-
cencia, aprehensión, reaprehensión, investigación, cateo y
traslado de asegurados.

VII. Vigilar que el personal a su mando proporcione
cuidado al equipo y armamento asignado.

VIII. Revisar y autorizar con su firma, los informes que
rindan los Agentes a su mando.

IX. Designar diariamente la guardia de Agentes de la
Policía en la Agencia del Ministerio Público de su adscrip-
ción.

X. Informar a la superioridad del resultado de los traba-
jos realizados.

XI. Coadyuvar con otros grupos de Agentes de la propia
Dirección y mantener con ellos constante relación para ha-
cer más eficiente el servicio.

XII. Cumplir con las demás funciones que ordene la
Superioridad.

DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL

Artículo 140. Les corresponden a los Agentes de la Po-
licía Ministerial, las facultades siguientes:

I. Recibir y dar cumplimiento a las órdenes de investiga-
ción, presentación o de otra índole, giradas por el Agente
del Ministerio Público Investigador, así como las que ema-
nen de la Autoridad Judicial.

II. Detener a los presuntos responsables y de inmediato
ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público In-
vestigador, en los casos de flagrancia y tratándose de  deli-
tos que se persigan de oficio.

III. Abstenerse de realizar presentaciones, si éstas no
son acordadas por el Ministerio Público Investigador; cuan-
do sean encargados de la Investigación de los delitos.

IV. Informar inmediatamente y por escrito al Ministerio
Público Investigador y a sus Superiores, el resultado de la
ejecución de las órdenes a que se refiere la fracción I de
este artículo.

V. Aportar al Ministerio Público Investigador, prueba de
la existencia de los delitos y las que tiendan a demostrar la
responsabilidad de quienes en ellos participen.

VI. Preservar indicios y evidencias de los delitos que
investiguen.

VII. Custodiar personas, objetos, valores y documen-
tos relacionados con la Investigación Ministerial o proceso
respectivo.

VIII. Cumplir con las guardias y comisiones que la Su-
perioridad ordene.

IX. Auxiliar a los demás miembros de la Dirección Ge-
neral, aún cuando pertenezcan a jurisdicción diversa, en los
casos urgentes, informando de inmediato a su Superior je-
rárquico.

X. Pasar lista de presente puntualmente y mantener en
buen estado de uso el equipo a su cargo.

XI. Recibir instrucción técnica y jurídica e identificarse
con la credencial respectiva, en el cumplimiento de sus fun-
ciones.

XII. Las demás que les confieran otras disposiciones
legales y la Superioridad.

Artículo 141. Las funciones, atribuciones y obligacio-
nes que compete desempeñar a los titulares del Departa-
mento de Planeación y Logística y de las Oficinas de Enlace
de Estadística e Informática, de Logística, de Apoyo Legal ,
de Apoyo Operativo, de Servicios Médicos y de Enlace Ad-
ministrativo, deberán contemplarse en los manuales de or-
ganización, procedimientos y servicios que debe emitir la
Dirección, precisándose la categoría de los titulares de esas
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áreas y el personal de apoyo con que deban contar para el
ejercicio de sus funciones. En esos mismos manuales debe-
rán quedar establecidas las prohibiciones al personal  que
forma parte de esta Dirección y los procedimientos de re-
cepción de detenidos y guardia de Agentes, así como de
control de las ordenes de presentación, comparecencia, apre-
hensión y reaprehensión, también los relativos a la capacita-
ción, equipamiento, disciplina e identificación del personal
de la Policía Ministerial.

TÍTULO TERCERO
DE LOS SERVICIOS PERICIALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS PERICIALES

Artículo 142. La Dirección de los Servicios Periciales
depende directamente del Procurador, y se compondrá de:

I. Un Director.
II. Un Subdirector.
III. Coordinadores Regionales de los Servicios Periciales.
IV. Delegados Regionales de los Servicios Periciales.
V. Jefes de Departamento que dependen operativamente

del Director General:
 a). De Criminalística.
 b). De Medicina Forense.
 c). De Química y Biología Forense.
 d). De Identificación.
 e). De Dictámenes Diversos.
  f). De Control de Calidad.
VI. Un Enlace Administrativo.
VII. Un Enlace de Estadística e Informática.
VIII. Peritos.
IX. Auxiliares Administrativos.

Artículo 143. Los Servicios Periciales son un cuerpo
integrado, fundamentalmente, por peritos, que operan en
auxilio del Ministerio Público, bajo cuya autoridad y mando
inmediato actuarán, sin perjuicio de la autonomía técnica e
independencia de criterio que les corresponda en el estudio
y dictamen de los asuntos que les sean encomendados. Tam-
bién actuarán en auxilio de los Jueces y de otras autorida-
des, cuando para el examen de personas, hechos, cosas o
animales se requieren conocimientos especiales de las cien-
cias, las artes, los oficios y la tecnología.

DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR

Artículo 144. Le corresponden al Director, las faculta-
des siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y
evaluar el desarrollo de las funciones de la Dirección.

II. Acordar con el Procurador, la resolución de los asun-
tos relevantes o complejos, cuya tramitación se encuentre
dentro de su área de competencia.

III. Formular las opiniones e informes sobre los asun-
tos que le sean requeridos por las áreas de la Procuraduría.

IV. Proponer al Procurador, por conducto de la Direc-
ción General de Administración, los manuales de organiza-
ción y procedimientos que regulen, particularmente, las ac-
tividades especializadas de los peritos.

V. Proponer al Procurador, por conducto de la Direc-
ción General Jurídica, los acuerdos y circulares referentes
a disposiciones técnicas o jurídicas en el ámbito de compe-
tencia de la Dirección.

VI. Proponer al Procurador, en coordinación con la Di-
rección General de Administración, el nombramiento y el
lugar de adscripción de los servidores públicos de la Direc-
ción.

VII. Proponer al Procurador, en coordinación con la
Dirección General de Administración, la adquisición, arren-
damiento, reubicación y suministro de los recursos mate-
riales de la Dirección, así como la contratación de servi-
cios, adquisición de vehículos, equipo de laboratorio,
insumos y demás implementos tecnológicos, que se requie-
ran para el cumplimiento de las actividades en materia pericial.

VIII. Proporcionar o, en su caso, solicitar información
o cooperación a otras dependencias estatales, federales o
internacionales, de acuerdo con las políticas, procedimien-
tos y convenios previamente establecidos, relacionados con
el ámbito pericial.

IX. Proponer al Procurador, en coordinación con el Di-
rector del Instituto de Formación Profesional, los progra-
mas de estudio e intercambio de experiencias, conocimien-
tos y avances tecnológicos, con los servicios periciales de
las Procuradurías del país, así como con instituciones simi-
lares del extranjero, para lograr el mejoramiento y la moder-
nización de los métodos y procedimientos empleados por la
Dirección.

X. Acudir a los lugares de hechos, anfiteatros y labora-
torios, para supervisar los trabajos del personal de la Direc-
ción, coadyuvando, en su caso, sobre la forma de llevarlos
a cabo.

XI. Auxiliar en los programas de depuración de los cuer-
pos policíacos, ministeriales y periciales, mediante la
implementación de exámenes toxicológicos, ordenados por
el Procurador.

Los exámenes toxicológicos que se practiquen al perso-
nal, se realizarán en presencia del o  de los funcionarios que
al efecto sean designados por la Subprocuraduría de Super-
visión y Control, quienes darán fe del procedimiento y sus
resultados en el acta correspondiente.

XII. Certificar las copias de los oficios y dictámenes
que obren en los archivos de la Dirección y de aquellos
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documentos oficiales que se compulsen con sus originales.
XIII. Coordinar acciones con los Subprocuradores,

Directores y Agentes del Ministerio Público, para optimizar
las acciones periciales de la Institución.

XIV. Realizar visitas periódicas a las oficinas periciales
del Estado, para supervisar el cumplimiento de las activida-
des del personal de la Dirección, así como sus necesidades.

XV. Integrar y rendir al Director del Centro de Informa-
ción, por conducto del Enlace de Estadística e Informática,
un informe mensual estadístico de las labores de la Direc-
ción y su concentrado anual, así como los demás que le
sean requeridos por el Procurador, la Dirección General
Jurídica o la Dirección del Centro de Información.

XVI. Atender al público que solicite audiencia, así como
recibir las quejas o inconformidades que, en contra del per-
sonal de los Servicios Periciales, se interpongan, acordando
lo procedente y, en su caso, dar cuenta a la Subprocuraduría
de Supervisión y Control para el inicio del procedimiento de
responsabilidad correspondiente.

XVII. Desahogar las consultas técnicas, jurídicas y ad-
ministrativas que le sean planteadas por los Agentes del Mi-
nisterio Público, de la Policía Ministerial, así como por los
Coordinadores Regionales, los Delegados Regionales, los
Jefes de Departamento, los Peritos y las demás áreas de la
Procuraduría.

XVIII. Establecer los mecanismos y procedimientos de
registro y canalización de los servicios periciales solicitados
por las autoridades ordenadoras.

XIX. Fomentar la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la difusión de la disciplina criminalística en el
ámbito de la procuración y administración de la justicia, en
coordinación con el Director del Instituto de Formación
Profesional de la Procuraduría.

XX. Colaborar, a efecto de que exista una estrecha co-
ordinación entre los Agentes del Ministerio Público, de la
Policía Ministerial y el personal pericial, para preservar, re-
colectar y conservar la escena del crimen, ante el evento de
un hecho delictuoso.

XXI. Participar en los procesos de adquisiciones,
arrendamientos y de obra pública, relacionados con los servicios
periciales, así como en las reuniones a las que sea convocado.

XXII. Las demás que le señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, o el Procurador.

Artículo 145. El Director, previo acuerdo con el Procu-
rador, podrá adscribir peritos a las Agencias del Ministerio
Público Investigador u ordenar su traslado a donde lo re-
quieran las necesidades del servicio.

Artículo 146. El Director, por conducto del Procura-
dor, podrá solicitar la colaboración de los Servicios Periciales
de otras Procuradurías o Instituciones del País, conforme a

los lineamientos especificados en los Convenios de Coope-
ración o Coordinación con ellos establecidos o que lleguen a
celebrarse. En los mismos términos, será obsequiada la co-
laboración en materia pericial, que sea solicitada por otra
Procuraduría o Institución.

Excepcionalmente, podrá contratarse a personas ajenas
a la Institución, cuando así lo requieran las necesidades del
servicio, en los casos en que no se cuente con peritos ofi-
ciales para ello, previo acuerdo del Procurador. Correspon-
derá al Agente del Ministerio Público competente, habilitar
legalmente a estos expertos.

DEL SUBDIRECTOR DE LOS SERVICIOS
PERICIALES

Artículo 147. Le corresponden al Subdirector de los
Servicios Periciales, las facultades siguientes:

I. Coordinar y vigilar el debido cumplimiento de las ins-
trucciones giradas por el Director, así como los horarios de
trabajo y guardias de los peritos y personal administrativo.

II. Dar noticia y acordar con el Director, sobre cual-
quier asunto relacionado con el servicio, con la finalidad de
eficientar el mismo.

III. Coordinar, con celeridad y expeditez, el registro y
distribución de órdenes y solicitudes para la práctica de pe-
ritajes, así como la supervisión y registro de la emisión de
los mismos, cuando sean competencia de los peritos de la
región de Xalapa, informando diariamente de ello al Direc-
tor.

IV. Evaluar y controlar la intervención de los peritos en
las diversas especialidades.

V. Supervisar el trabajo del personal de apoyo adminis-
trativo.

VI. Cuidar que los servicios periciales sean desempeña-
dos eficaz y cumplidamente.

VII. Verificar que la emisión de los peritajes sean
diligenciados de conformidad con los lineamientos estable-
cidos por la Dirección.

VIII. Acudir a los lugares de hechos, anfiteatros y labo-
ratorios, en cualquier parte del Estado, para supervisar los
trabajos del personal de la Dirección, coadyuvando, en su
caso, sobre la forma de llevarlos a cabo.

IX. Supervisar la designación de los peritos que deban
actuar, cuando el Agente del Ministerio Público Investiga-
dor solicite la revisión de dictámenes. En todos los casos,
dará vista al Director con el resultado de la revisión.

X. Solicitar, por conducto del Enlace Administrativo de
la Dirección, los recursos materiales necesarios para llevar
a cabo sus funciones encomendadas, así mismo, deberá de
requisitar las solicitudes de viáticos y gasolina, así como la
asignación de vehículos, a efecto de dar agilidad a los tras-
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lados y trabajos del personal para la emisión oportuna de
sus dictámenes.

XI. Someter a la autorización del Director, las salidas de
comisión del personal pericial.

XII. Supervisar la existencia y conservación óptima de
los objetos depositados en el almacén de la Dirección.

XIII. Supervisar los dictámenes practicados por los
peritos de los Departamentos de la Dirección.

XIV. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador, o el Director.

DE LOS COORDINADORES REGIONALES

Artículo 148. Las Coordinaciones Regionales de los
Servicios Periciales, tendrán su sede en las ciudades en donde
se encuentran asentadas las Subprocuradurías Regionales
de Justicia correspondientes a las zonas de Tuxpan, Córdo-
ba, Veracruz, y Coatzacoalcos, y al frente de cada una  se
contará con un Coordinador Regional. En la región de
Xalapa, la relación será directa con la Dirección.

Artículo 149. Le corresponden al Coordinador Regio-
nal, las facultades siguientes:

I. Coordinar y vigilar el debido cumplimiento de las ins-
trucciones giradas por el Subprocurador Regional de Justi-
cia de la zona de su adscripción y por el Director de los
Servicios Periciales, así como los horarios de trabajo y guar-
dias de los peritos y personal administrativo de la Coordina-
ción Regional.

II. Informar al Director y acordar con éste, cualquier
asunto relacionado con el servicio, con la finalidad de
eficientar el mismo.

III. Emitir, en tiempo y forma los dictámenes e infor-
mes que le sean requeridos.

IV. Proceder, con celeridad y expeditez a la recepción,
registro y distribución de las órdenes y solicitudes para la
práctica de peritajes.

V. Distribuir la carga de trabajo pericial, de acuerdo con
la naturaleza del dictamen solicitado, la especialidad y la re-
sidencia de los peritos, así como la supervisión y registro de
la emisión de los mismos.

VI. Coordinar el trabajo pericial, en el que sea necesario
que participen peritos de más de una Delegación Regional,
distribuyendo y asignando las cargas de trabajo, de acuerdo
con la naturaleza de la materia a dictaminar.

VII. Asistir a los lugares de hechos, anfiteatros y labo-
ratorios, para supervisar los trabajos, coadyuvando, en su
caso, con los peritos sobre la forma de llevarlos a cabo
cuando el asunto lo requiera.

VIII. Coordinar las instrucciones de los Subprocuradores
Regionales y del Director, con los Delegados Regionales y
peritos de su zona, a efecto de establecer comunicaciones
inmediatas, claras y eficientes.

IX. Vigilar el desahogo oportuno de los trabajos periciales,
rendición de noticias y novedades, que deban enviarse al
Enlace de Estadística e Informática de la Dirección.

X. Autorizar las salidas de comisión del personal a su
mando, y tramitar lo correspondiente a viáticos.

XI. Vigilar la aplicación de las técnicas y los procedi-
mientos criminalísticos, según la materia en que se perite,
así como del uso de los formatos que sean implementados
por la Superioridad para el mejoramiento del trabajo pericial.

XII. Servir de vínculo para trasmitir las instrucciones
giradas por el Director a los peritos, así como de reportar a
éste las irregularidades, faltas, retrasos, carencias o suge-
rencias de que tenga conocimiento.

XIII. Rendir, en tiempo y forma al Enlace de Estadística
e Informática de la Dirección, la noticia de los asuntos rele-
vantes de su Región, así como los informes estadísticos
que le sean requeridos por la superioridad.

XIV. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador, el Subprocurador Re-
gional, o el Director.

DE LOS DELEGADOS REGIONALES

Artículo 150. Los Delegados Regionales se encontrarán
distribuidos, en número y residencia, en los lugares, que
por la naturaleza del servicio e incidencia de trabajo, sean
necesarios. Estarán ubicados en las ciudades de Pánuco,
Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Orizaba, San
Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Acayucan y Minatitlán.

Artículo 151. Les corresponden a los Delegados Regio-
nales, las facultades siguientes:

I. Coordinar y vigilar el debido cumplimiento de las ins-
trucciones giradas por el Subprocurador Regional de la zona,
por el Director o por el Coordinador Regional de los Servi-
cios Periciales, así como los horarios de trabajo y guardias
de los peritos y personal administrativo bajo su mando.

II. Informar al Director y acordar con éste, por con-
ducto del Coordinador Regional, cualquier asunto relacio-
nado con el servicio, con la finalidad de eficientar el mismo.

III. Emitir, en tiempo y forma, los dictámenes e infor-
mes que le sean requeridos por las autoridades correspon-
dientes.

IV. Proceder, con celeridad y expeditez a la recepción,
registro y distribución de las órdenes y solicitudes para la
práctica de peritajes en los Libros de Gobierno que se lleven
para tal efecto.

V. Distribuir la carga de trabajo pericial, de acuerdo con
la naturaleza del dictamen solicitado, la especialidad y la re-
sidencia de los peritos, así como la supervisión y registro de
la emisión de los mismos.

VI. Supervisar los peritajes practicados por los peritos
de su residencia, respecto al método, técnicas y procedi-
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mientos realizados y que los mismos sean rendidos con opor-
tunidad, atendiendo a su naturaleza.

VII. Acudir a los lugares de hechos, anfiteatros y labo-
ratorios para supervisar los trabajos, coadyuvando, en su
caso, con los peritos sobre la forma de llevarlos a cabo,
cuando el asunto lo requiera.

VIII. Informar al Coordinador Regional, sobre las ca-
rencias y necesidades periciales de su Delegación y repor-
tes del personal.

IX. Tener en perfecto orden y limpieza los libros de re-
gistro, el casillero de identificación, los instrumentos de tra-
bajo, vehículos y mobiliario asignado para el ejercicio de
sus funciones.

X. Remitir quincenalmente a la Dirección de los Servi-
cios Periciales, la información dactiloscópica que sea elabo-
rada en su Delegación, de acuerdo a los lineamientos que al
efecto determine el Director y el Manual correspondiente.

XI. Supervisar el trabajo del personal de apoyo adminis-
trativo de la Delegación.

XII. Informar de inmediato al Director y al Coordinador
Regional, los asuntos relevantes que se presenten en su área
de competencia.

XIII. Rendir, en tiempo y forma, al Enlace de Estadísti-
ca e Informática, los informes estadísticos de los asuntos
tramitados por los peritos de su Delegación, dentro de los
dos primeros días hábiles de cada mes y su concentrado
anual, y los demás que le sean solicitados por el Director del
área o del Centro de Información.

XIV. Proporcionar, por conducto del Departamento de
Estadística Criminal, a la Dirección General Jurídica,  infor-
mación sobre las actividades, a fin de asegurar la congruen-
cia y totalidad de la información Estadística Criminal.

XV. Transmitir a los peritos, las instrucciones de la Di-
rección y de la Coordinación Regional, y a éstas, las faltas,
retrasos, necesidades y demás planteamientos de los peritos
de su región.

XVI. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, el Procurador, el Subprocurador
Regional, el Director, o el Coordinador Regional.

DE LOS DEPARTAMENTOS DE LOS SERVICIOS
PERICIALES

Artículo 152. La Dirección contará con los Departa-
mentos de Criminalística, Medicina Forense, Química y Bio-
logía Forense, Identificación, Dictámenes Diversos y de
Control de Calidad, y al frente de cada uno se contará con
un Jefe de Departamento.

Artículo 153. El Departamento de Criminalística aten-
derá las especialidades de: investigación de la escena del

crimen, inspecciones periciales, reconstrucciones de he-
chos, mecánica de hechos, balística forense, grafoscopía,
documentoscopía, identificación de vehículos, tránsito te-
rrestre, mecánica automotriz, y avalúo de vehículos.

Artículo 154. El Departamento de Medicina Forense
atenderá las especialidades de: necrocirugía y necropsia (re-
conocimiento de cadáver), lesiones, ginecología, proctología
y andrología, estados de intoxicación, salud mental clínica,
identificación médico forense, psicología forense, psiquia-
tría forense, odontología forense, anatomopatología forense,
antropología forense, fonología y poligrafía.

Artículo 155. El Departamento de Química y Biología
Forense atenderá las especialidades de: química forense,
toxicología forense, biología forense, genética forense,
hematología y serología, y microscopia electrónica de ba-
rrido.

Artículo 156. El Departamento de Identificación aten-
derá las especialidades de: dactiloscopia, identificación de
personas, identificación de cadáveres, AFIS (Sistema Auto-
matizado de Identificación de Huellas Dactilares), personas
desaparecidas, casilleros de identificación, retratos hablados,
y fotografía forense.

El departamento de Identificación atenderá la integra-
ción y el manejo de los casilleros de identificación
dactiloscópica, nominal, fotográfica, biológica, media filia-
ción y de cadáveres, así como cualquier otro modelo de
identificación, tanto por cédula como por información
computarizada, exclusivamente, para la verificación de la
identidad de personas o cadáveres en asuntos de carácter
penal.

Artículo 157. El Departamento de Dictámenes Diver-
sos atenderá las especialidades de: incendios y explosiones,
contabilidad forense, topografía forense, arquitectura
forense, ingeniería forense, medicina veterinaria forense,
electricidad forense, informática forense, traducción de sor-
domudos, avalúos, y los no comprendidos en los anteriores.

Artículo 158. Al Departamento de Control de Calidad le
corresponde:

I. Revisar y analizar las copias de los dictámenes e in-
formes emitidos en todo el Estado, a efecto de constatar
que en todos ellos se cumple con los requisitos
metodológicos, de forma y fondo.

II. Realizar evaluaciones periódicas del trabajo pericial
relacionado con la calidad.

III. Proponer al Director las correcciones procedentes
a la forma y fondo de los trabajos, estudios, peritajes e in-
formes que se emitan o realicen.
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IV. Las demás inherentes a que los servicios periciales
cumplan con las disposiciones reglamentarias de control de
calidad.

DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO

Artículo 159. Les corresponden a los Jefes de Departa-
mento, las facultades siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el fun-
cionamiento del Departamento.

II. Coordinar y vigilar el debido cumplimiento de las ins-
trucciones giradas por el Director, así como los horarios de
trabajo y guardias de los peritos y personal administrativo
de área.

III. Informar al Director y acordar con éste cualquier
asunto relacionado con el servicio, con la finalidad de
eficientar el mismo.

IV. Emitir en tiempo y forma los dictámenes e informes
que le sean solicitados.

V. Recibir las solicitudes de peritajes e informes que ca-
nalice el Director, el Subdirector y, en su caso, el personal
de guardia cuando le correspondan por su naturaleza, regis-
trándolos de inmediato en el libro correspondiente que lleva-
rá al efecto, registrando igualmente, los dictámenes e infor-
mes emitidos.

VI. Distribuir las cargas de trabajo entre los peritos del
Departamento.

VII. Supervisar los peritajes practicados por los peritos
de su departamento, por cuanto al método, técnicas y pro-
cedimientos empleados.

VIII. Supervisar, desde el punto de vista metodológico
y técnico, aquellos peritajes practicados en cualquier parte
del Estado, relacionados con las especialidades de su De-
partamento, cuando así sea indicado por el Director, de-
biendo informar por escrito sobre el resultado obtenido.

IX. Asistir, cuando el asunto lo requiera, a los lugares de
hechos, anfiteatros y laboratorios para supervisar los traba-
jos, instruyendo, en su caso, a los peritos sobre la forma de
llevarlos a cabo.

X. Acudir, por instrucciones del Director, a cualquier
parte del Estado para practicar peritajes o emitir informes,
según las necesidades del servicio y la complejidad de los
asuntos.

XI. Proporcionar la asesoría metodológica y técnica re-
lacionada con las especialidades de su área, que le sea soli-
citada por cualquier perito del Estado, propiciando la unifi-
cación de criterios y nomenclaturas.

XII. Coadyuvar con el Director, en la elaboración de los
proyectos y las actualizaciones de los Manuales de Procedi-
mientos de cada especialidad de su área; aplicarlos y vigilar
su cumplimiento puntual.

XIII. Rendir un informe estadístico al Enlace de Esta-
dística e Informática, de los asuntos tramitados por su de-
partamento, dentro de los dos primeros días hábiles de cada
mes, así como todos aquellos que le sean solicitados por la
Dirección.

XIV. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Procurador, el Director, o el
Subdirector.

DE LOS PERITOS

Artículo 160. Les corresponden a los Peritos, las facul-
tades siguientes:

I. Realizar y formular los dictámenes periciales que les
sean requeridos por el Ministerio Público y otras autorida-
des oficiales.

II. Recibir las solicitudes de peritajes de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

III. Emitir dictámenes e informes, proporcionando al
órgano requirente los medios para conocer sobre la existen-
cia de un hecho, circunstancia, persona, cosa, o cualquier
dato que se encuentre al alcance de ser percibido, conocido
y explicado.

IV. Utilizar y referir todos aquellos conocimientos cien-
tíficos o empíricos, los métodos, técnicas y procedimien-
tos empleados, debidamente fundamentados y razonados,
en sus dictámenes e informes.

V. Hacer del conocimiento del Agente del Ministerio Públi-
co, de todas y cada una de las evidencias que se encontraron
en la escena del crimen, cuando las mismas sean levantadas o
requieran un estudio y análisis y deban ser trasladadas inme-
diatamente al área del laboratorio especializado.

VI. Preservar, bajo su más estricta responsabilidad, in-
dicios, evidencias, objetos y todo lo demás relacionado con
la probable comisión de un delito y que se encuentren bajo
su esfera de dominio.

VII. Tener bajo su responsabilidad, la guarda, cuidado y
mantenimiento de todos los instrumentos de trabajo, que
con motivo de sus funciones, se les hubieran entregado en
custodia.

VIII. Cumplir con las guardias, comisiones, instruccio-
nes y traslados a cualquier parte del Estado que la Superio-
ridad determine, para el desempeño de sus funciones.

IX. Auxiliar y coordinarse con los demás peritos de la
Dirección, en los asuntos en que sea necesario, para el per-
feccionamiento de sus actuaciones.

X. Conservar, de manera discreta, el resultado de los
diversos dictámenes periciales que se emitan.

XI. Mantener sus áreas de trabajo limpias y en orden.
XII. Vestir, cuando se encuentren en funciones, dentro

o fuera de las oficinas, con bata, overol, o camisa que pre-
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sente logotipo de la Procuraduría, de la Dirección o con la
leyenda “Perito”.

XIII. Prestar o solicitar de inmediato, la atención médi-
ca de emergencia a las personas que estando en su presen-
cia lo requieran.

XIV. Asistir, oportunamente, a las juntas de peritos, dili-
gencias de ratificación o aclaración de dictámenes,
interrogatorios y demás comparecencias ordenadas por la
autoridad competente.

XV. Dar cuenta puntual a su Superior, transcurridos diez
días sin que hubiera sido identificado un cadáver, para que
éste, previo acuerdo con el Procurador y tomando el pare-
cer del Agente del Ministerio Público Investigador, obtenga
la autorización correspondiente, con el fin de llevar a cabo
la inhumación del cadáver antes referido, previa toma de
huellas, fotografía y cualquier otro método de identificación
procedente, usando al efecto, la cédula para cadáveres no
identificados.

XVI. Rendir un informe estadístico de los dictámenes e
informes emitidos y pendientes de rendir, dentro de los dos
primeros días hábiles de cada mes y su concentrado anual,
y remitirlos al Enlace de Estadística e Informática de la Di-
rección, así como los demás que le sean requeridos por el
Director.

XVII. Observar y cumplir con las disposiciones de este
Reglamento y de los Manuales de Procedimiento, así como
de las instrucciones que le sean giradas por sus Superiores
directos.

Las disposiciones anteriores serán observadas, también,
por los peritos comisionados a las Agencias Especializadas.

Artículo 161. Los peritos con que cuenta la Dirección,
se encontrarán distribuidos, en número y residencia, en los
lugares que por la naturaleza del servicio designe o comisione
el Procurador.

Artículo 162. Los peritos de la Procuraduría actuarán
bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público,
sin perjuicio de la autonomía técnica, científica e indepen-
dencia de criterio y juicio que les corresponda en el estudio
de los asuntos que someten a su dictamen, en términos de
este Reglamento y de los  manuales respectivos que al efec-
to se implementen.

Artículo 163. Ningún miembro del Servicio Pericial po-
drá peritar en forma particular cuando se encuentre gozan-
do de periodos vacacionales, permisos, licencias o
incapacidades; tampoco podrán actuar en un mismo asun-
to, dos o más peritos si éstos están ligados por cualquier
tipo de parentesco.

Artículo 164 Todo el personal pericial deberá recibir
capacitación técnica y científica, debiendo asistir a los luga-
res donde se impartan, en la fecha que se les indique. Igual-
mente deberán impartir pláticas o cursos cuando sean de-
signados al efecto.

DE LOS PERITAJES

Artículo 165. El contenido de forma y fondo, así como
los requisitos, métodos, características, técnicas y demás
elementos con que deban contar los dictámenes periciales,
de acuerdo a sus diversas especialidades, deberán realizarse
conforme a los manuales de procedimientos y servicios,
que para tal efecto debe emitir y expedir  la Dirección, to-
mando en cuenta lo que al respecto disponen los artículos
227 al 244 y demás relativos del Código de Procedimientos
Penales. En el mismo manual se comprenderá lo relativo a
los libros de registro y funciones del personal de apoyo  con
que deban contar los titulares de los departamentos de los
servicios periciales.

TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DE LA RESIDENCIA Y COMPETENCIA DEL PERSONAL

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 166. El Procurador, los Subprocuradores de
Supervisión y Control y  Especializado en Asuntos Indíge-
nas, los Directores Generales y de Área, los Coordinadores
de la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especia-
lizada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y de la
Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada
en Delitos Electorales, así como los Coordinadores General
Operativo  y Regional de la Policía Ministerial en la Zona
Xalapa y los Agentes del Ministerio Público Auxiliares del
Procurador residirán en la capital del Estado.

Artículo 167. Los Subprocuradores Regionales y sus
Agentes del Ministerio Público Auxiliares, residirán en las
ciudades donde tengan sus sedes las Subprocuradurías.

Artículo 168. Los Agentes del Ministerio Público Inves-
tigadores, Adscritos y Municipales, residirán en los lugares
en los cuales tengan su asiento las Oficinas a sus cargos.

 Artículo 169. A excepción del Procurador, los Servido-
res Públicos a que se refieren  los artículos 166,167 y 168
de este Reglamento, bajo ninguna circunstancia podrán au-
sentarse de sus lugares de residencia, salvo que medie
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autorización por escrito de su superior jerárquico o por ne-
cesidades propias del servicio.

Artículo 170. La Procuración de Justicia comprende la
competencia por Territorio, Grado y Materia, de acuerdo a
lo estipulado en la Ley, en el Código Penal, en el de Procedi-
mientos Penales, en el presente Reglamento y demás
ordenamientos aplicables,  tomando en consideración lo si-
guiente:

La circunscripción territorial de la Procuraduría se divi-
de en tres regiones, para efectos de este Reglamento, en las
cuales habrá cinco Subprocuradores Regionales: uno en la
Región Norte con residencia en la ciudad de Tuxpan, tres
en la Región Centro, con residencias en las ciudades de
Xalapa, Veracruz y Córdoba, y uno en la Región Sur, con
residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, quienes a su vez,
cuentan con las Agencias del Ministerio Público siguientes:

I. Región Norte Tuxpan: Quince Investigadoras ubica-
das en las ciudades de Tuxpan, Poza Rica, Pánuco,
Tantoyuca, Álamo, Papantla y Tihuatlán; tres Investigado-
ras y Adscritas en Ozuluama, Huayacocotla y Chicontepec;
diez Adscritas a los Juzgados en Tuxpan, Poza Rica, Pánuco,
Tantoyuca y Papantla; cinco Conciliadoras e Investigadoras
en Tuxpan, Poza Rica, Pánuco, Álamo y Papantla; dos Es-
pecializadas en Delitos contra la Libertad y la Seguridad
Sexual y contra la Familia en Tuxpan y Poza Rica; una Es-
pecializada en Delitos cometidos en Carretera en Tuxpan;
tres Itinerantes en Huayacocotla, Chicontepec y Papantla;
y, veintiuna Municipales en Pueblo Viejo, Tempoal, Naran-
jos, Cerro Azul, Tamiahua, Ixhuatlán de Madero, Coyutla,
Gutiérrez Zamora, Tampico Alto, Platón Sánchez, El Higo,
Cazones de Herrera, Coatzintla, Espinal, Tecolutla,
Tepetzintla, Castillo de Teayo, Zontecomatlán, Coahuitlán
Progreso de Zaragoza, Chontla y Tancoco.

II. Región Centro:
a). Xalapa-Enríquez: Doce Investigadoras ubicadas en

las ciudades de Xalapa, Naolinco, Coatepec, Perote,
Jalacingo, Martínez de la Torre y Misantla; ocho Adscritas a
los Juzgados en Xalapa, Coatepec, Jalacingo y Misantla;
once Conciliadoras e Investigadoras en Xalapa, Coatepec y
Martínez de la Torre; cuatro Especializadas en Delitos con-
tra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia en
Xalapa, Martínez de la Torre y Misantla; tres Especializadas
en Delitos cometidos en Carretera en Xalapa; y, veinticinco
Municipales en Las Vigas, Dos Ríos, Alto Lucero, Teocelo,
Xico, Yecuatla, Altotonga, Tlapacoyan, Vega de Alatorre,
Ayahualulco, Actopan, Nautla, Chiconquiaco, Coacoatzintla,
Jilotepec, Landero y Coss, Mihuatlán, Tatatila, Tonayan,
Colipa, Tlacolulan, Banderilla, Juchique de Ferrer, Atzalan y
San Rafael.

b). Veracruz: Doce Investigadoras ubicadas en las Ciu-
dades de Veracruz, Boca del Río, Cardel, San Andrés Tuxtla,
Villa Isla y Alvarado; siete Adscritas a los Juzgados en
Veracruz y San Andrés Tuxtla; ocho Conciliadoras e Inves-
tigadoras en Veracruz, Boca del Río, Cardel y San Andrés
Tuxtla; tres Especializadas en Delitos contra la Libertad y la
Seguridad Sexual y contra la Familia en Veracruz y San An-
drés Tuxtla; una Itinerante en San Andrés Tuxtla; y, doce
Municipales en Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave,
Lerdo de Tejada, Tlalixcoyan, Paso de Ovejas, Soledad de
Doblado, Santiago Tuxtla, Medellín de Bravo, Angel R.
Cabada, Saltabarranca, Catemaco y Rodríguez Clara.

c). Córdoba: Once Investigadoras ubicadas en las Ciu-
dades de Córdoba, Paso del Macho, Tezonapa, Orizaba,
Ciudad Mendoza, Huatusco, Fortín de las Flores,
Cosamaloapan y Tierra Blanca; una Investigadora y Adscri-
ta en Zongolica; nueve Adscritas a los Juzgados en Córdo-
ba, Orizaba, Huatusco y Cosamaloapan; siete Conciliadoras
e Investigadoras en Córdoba, Orizaba, Zongolica y
Cosamaloapan; tres Especializadas en Delitos contra la Li-
bertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia en Córdoba
y Orizaba; una Especializada en Delitos cometidos en Ca-
rretera en Córdoba; dos Itinerantes en Orizaba y Zongolica;
y, veintidós Municipales en Amatlán de los Reyes, Atoyac,
Río Blanco, Cuitláhuac, Ixtaczoquitlán, Coscomatepec,
Nogales, Maltrata, Zentla, Ixhuatlancillo, Playa Vicente, Tres
Valles, Otatitlán, Tlacotalpan, Carrillo Puerto, Omealca, Vi-
lla Azueta, Chacaltianguis, Mariano Escobedo, El Naranjal,
Tlacojalpan y Tuxtlilla.

III. Región Sur Coatzacoalcos: Quince Investigado-
ras ubicadas en las Ciudades de Coatzacoalcos, Las Choapas,
Cosoleacaque, Minatitlán, Agua Dulce, Nanchital, Acayucan,
Jáltipan, Jesús Carranza y Mecayapan; seis Adscritas a los
Juzgados en Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan; trece
Conciliadoras e Investigadoras en Coatzacoalcos, Las
Choapas, Cosoleacaque, Minatitlán, Agua Dulce, Acayucan
y Cerro de Nanchital; tres Especializadas en Delitos contra
la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia en
Coatzacoalcos, Las Choapas y Minatitlán; una Itinerante en
Uxpanapa; y, quince Municipales en Ixhuatlán del Sureste,
Oluta, San Juan Evangelista, Texistepec, Hidalgotitlán,
Moloacán, Sayula de Alemán, Soconusco, Chinameca,
Pajapan, Zaragoza, Oteapan, San Pedro Soteapan,
Tatahuicapan de Juárez, Congregación de Allende.

El Subprocurador en Asuntos Indígenas regirá su com-
petencia territorial atendiendo el artículo 48 y 54 del presen-
te Reglamento.

El Subprocurador de Supervisión y Control tendrá su
residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, y su compe-
tencia territorial en todo el Estado.
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Los Directores Generales y de Área tendrán su residen-
cia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, y su competencia te-
rritorial en todo el Estado.

La competencia por grado:
I). Agencias del Ministerio Público adscritos a las Cabe-

ceras Municipales;
II). Agencias del Ministerio Público Conciliadoras e In-

vestigadoras;
III). Agencias del Ministerio Público Investigadoras ads-

critas a las cabeceras de los Distritos Judiciales;
IV). Agencias del Ministerio Público Auxiliares del

Subprocurador;
V). Agencias del Ministerio Público Auxiliares del Pro-

curador;

La competencia por materia:
I). Agencias del Ministerio Público Especializadas en

Delitos contra la Libertad, Seguridad Sexual y Contra la
Familia.

II). Agencias del Ministerio Público Especializadas en
Delitos Electorales.

III). Agencias del Ministerio Público Especializadas en
Delitos cometidos por Servidores Públicos.

IV). Agencias del Ministerio Público Investigadoras
Itinerantes.

V). Agencias del Ministerio Público Investigadoras es-
pecializadas en delitos de mayor impacto social.

VI). Agencias del Ministerio Público Investigador.

La competencia por materia de los Agentes del Ministe-
rio Público Visitadores, Adscritos a los Juzgados de Primera
Instancia, Menores, Municipales, de Materia Penal y Civil,
será fijada en términos del presente reglamento.

Artículo 171. El Procurador, cuando lo estime conve-
niente, podrá trasladarse a cualquier parte del Estado, para
intervenir en los asuntos que por su trascendencia e impor-
tancia, requieran de su presencia. Los Agentes del Ministe-
rio Público tienen también esa facultad, por lo que hace al
territorio del Distrito Judicial donde estén comisionados; pero
la ausencia del lugar oficial de su residencia no podrá pro-
longarse más tiempo que el indispensable para la práctica de
las diligencias que motivaren su salida.

CAPÍTULO II
DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS,
DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y

DE MANDAMIENTOS JUDICIALES

DEL ENLACE ADMINISTRATIVO

Artículo 172.  La Dirección General de Administración,
para el ejercicio de sus funciones en materia de recursos

humanos, materiales y financieros, se auxiliará de un Coor-
dinador de Administración, y éste a su vez, en los Enlaces
Administrativos, mismos que, también, dependen
operativamente de la Dirección.

 Artículo 173. Los Enlaces Administrativos de las áreas
que conforman la Procuraduría, son los responsables de
vigilar y promover la administración eficiente y eficaz de los
recursos financieros, materiales y humanos de los centros
de trabajo en donde están asignados, de conformidad a los
lineamientos establecidos por la Secretaria de Finanzas y
Planeación del Estado, y los que determine la Dirección
General de Administración.

Artículo 174. Los Enlaces Administrativos referidos en
los artículos 9 fracción III, 15 fracción X, 46 fracción VII,
57 fracción VI, 63 fracción X, 73 fracción V, 76 fracción
IV, 85 fracción VIII, 127 fracción V, 132 fracción IV y 142
fracción VI del presente Reglamento, tendrán las facultades
siguientes:

I. Realizar, en tiempo, y forma las afectaciones, transfe-
rencias y recalendarizaciones presupuestales de cada área.

II. Aplicar las medidas técnicas y administrativas nece-
sarias para la mejor organización y funcionamiento de su
área de adscripción.

III. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto del
área de su adscripción.

IV. Llevar el control de asistencia de personal, inciden-
cias, permisos, licencias, incapacidades médicas, entre otros.

V. Gestionar la dotación mensual de material de oficina e
instrumentos necesarios para llevar a cabo las actividades
propias de la Dirección ante las Subdirecciones de Recur-
sos Materiales y Financieros, así como el control de inven-
tario interno y equipo de oficina.

VI. Las demás que les señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias, el Director General de Administración,
el Coordinador de Enlaces o directamente el Procurador.

Artículo 175. Los Enlaces Administrativos para el debi-
do ejercicio de sus funciones, podrán apoyarse en los auxi-
liares administrativos que tengan asignados en su área de
trabajo.

DEL ENLACE DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Artículo 176. La Dirección General Jurídica y la Direc-
ción del Centro de Información, para el ejercicio de sus
funciones en materia de Estadística, Información e Infraes-
tructura de Cómputo, se auxiliarán de los Enlaces de Esta-
dística e Informática de las áreas que conforman la
Procuraduría.
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Artículo 177. Los Enlaces de Estadística e Informática
referidos en los artículos 9 fracción IV, 15 fracción XIII,
46 fracción VIII, 57 fracción VII, 63 fracción XI, 73 frac-
ción VI, 76 fracción V, 132 fracción III, inciso a) y 142
fracción VII del presente Reglamento, tendrán las faculta-
des siguientes:

I. Aplicar los planes de trabajo que la Dirección  del Cen-
tro de Información establezca, encaminados al cumplimien-
to de la normatividad de captura de la información básica en
la Intranet Corporativa de la Procuraduría, así como a los
compromisos establecidos con el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

II. Recabar, validar, supervisar, actualizar y depurar la
captura de la información sustantiva, respecto de las inves-
tigaciones ministeriales que se tramiten en las agencias del
Ministerio Público que conforman la región de su adscrip-
ción, para su integración diaria en la Intranet Corporativa de
la Procuraduría.

III. Entregar diariamente el concentrado de información
estadística emitida por las Agencias del Ministerio Público al
Subprocurador.

IV. Proporcionar semanalmente el concentrado de in-
formación estadística emitida por las Agencias del Ministe-
rio Público a la Dirección de Investigaciones Ministeriales.

V. Proporcionar dentro de los tres primeros días hábiles
de cada mes, la información impresa de la Noticia de las
Agencias del Ministerio Público Investigadoras, Municipa-
les, Conciliadoras e Investigadoras, a la Dirección del Cen-
tro de Información, para su resguardo documental y a las
Agencias del Ministerio Público para su control.

VI. Requerir que la noticia contenga los reportes men-
suales de: carátula, estadística, de investigaciones ministe-
riales iniciadas, consignadas, reservadas, de no ejercicio de
la acción penal, incompetencia, acumuladas, Libro de Go-
bierno Electrónico y los demás que en su momento se
implementen.

VII.  Proporcionar la información estadística que se le
requiera directamente por parte de la Dirección General Ju-
rídica, o por conducto de su Departamento de Estadística
Criminal.

VIII. Orientar y capacitar periódicamente a los oficiales
secretarios de la Agencias del Ministerio Público para el lle-
nado de los formatos de captación e integración de la infor-
mación sustantiva.

IX. Realizar visitas a las agencias del Ministerio Público
para cotejar la información de las investigaciones ministe-
riales registradas en el Libro de Gobierno con la capturada
en la Intranet Corporativa de la Procuraduría.

X. Realizar las actividades de mantenimiento preven-
tivo básico de hardware y software en la infraestructura
de cómputo de las distintas oficinas que conforman la
Subprocuraduría o área de su adscripción.

XI. Capacitar y actualizar al personal adscrito a la
Subprocuraduría o área de su adscripción, en el uso de las
herramientas administrativas e informáticas de captación e
integración de información y manejo de los recursos e in-
fraestructura de cómputo.

XII. Coadyuvar, como área técnica, en las actividades
de Organización y Administración, Captación e integración
de Información, Sistematización y Automatización e
Indicadores de Desempeño.

XIII. Aplicar las disposiciones de orden previstas por
este Reglamento y mantener la organización, limpieza, con-
trol visual, disciplina y buenos hábitos en su área de trabajo.

XIV. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, o el Procurador.

DEL ENLACE DE MANDAMIENTOS JUDICIALES

Artículo 178.  La Dirección General de Control de Pro-
cesos, para el ejercicio de sus funciones en materia de Pro-
cesos Penales, se auxiliará de los Enlaces de Mandamientos
Judiciales de las áreas que conforman la Procuraduría.

Artículo 179. Son facultades del Enlace de Mandamien-
tos Judiciales:

I. Recabar, validar, supervisar, actualizar y depurar la
captura de la información sustantiva respecto de los Proce-
sos Penales en que intervengan las Agencias del Ministerio
Público Adscritas a los Juzgados de Primera Instancia, Me-
nores y Municipales  que conforman la región de su ads-
cripción, para su integración diaria en la Intranet Corporati-
va de la Procuraduría, y al Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

II. Reportar semanalmente el concentrado de informa-
ción estadística de procesos penales emitidos por las Agen-
cias del Ministerio Público Adscritas a los Juzgados de Pri-
mera Instancia, Menores y Municipales que conforman la
región de su adscripción, al Subprocurador Regional y a la
Dirección General de Control de Procesos, así como las
órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencias
que emitan los Órganos Jurisdiccionales mencionados.

III. Proporcionar dentro de los tres primeros días hábi-
les de cada mes la Noticia generada por las Agencias del
Ministerio Público Adscritas que conforman su área de ads-
cripción, al Centro de Información y a la Dirección General
Jurídica por conducto del Departamento de Estadística Cri-
minal.

IV. Orientar y capacitar periódicamente a los oficiales
secretarios de las Agencias del Ministerio Público Adscritas
a los Juzgados de Primera Instancia, Menores y Municipa-
les  que conforman su área de adscripción, para el llenado
de los formatos de captación e integración de la informa-
ción sustantiva.
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V. Realizar visitas a las Agencias del Ministerio Público
Adscritas a los Juzgados de Primera Instancia, Menores y
Municipales que conforman su área de adscripción, para
cotejar la información de los procesos penales registrados
en el Libro de Gobierno.

VI. Mantener la organización, orden, limpieza, discipli-
na y buenos hábitos en su área de trabajo.

VII. Las demás que les señalen otras disposiciones le-
gales o reglamentarias, el Procurador o el Subprocurador
Regional.

CAPÍTULO III
DE LOS NOMBRAMIENTOS, REMOCIONES,

SUSTITUCIONES Y TOMA DE PROTESTA

DE LOS NOMBRAMIENTOS Y REMOCIONES

Artículo 180. El Procurador será nombrado por el Go-
bernador y ratificado por el Congreso del Estado. Para ser
Procurador se deberán reunir las mismas condiciones exigi-
das para ser Magistrado, señaladas en el artículo 58 de la
Constitución Estatal.

Artículo 181. Los Subprocuradores serán nombrados y
removidos libremente por el Procurador. Para ser nombra-
do Subprocurador, Director General, Director de Área,
Coordinador y Agente del Ministerio Público, se deberá de
cumplir con los requisitos que establece el artículo 28 de la
Ley, más los requisitos que le correspondan de acuerdo a la
cédula de perfil del puesto a desempeñar. En el caso de los
Agentes del Ministerio Público, la edad mínima será de vein-
ticinco años.

Artículo 182. Para ser nombrado Coordinador,
Subdirector o Jefe de Departamento, se deberá de cumplir
con los requisitos que establece el artículo 28 de la Ley, con
la salvedad de que la edad mínima será de veinticinco años,
más los requisitos que le correspondan de acuerdo a la cé-
dula de perfil del puesto a desempeñar, de conformidad a lo
establecido por el artículo 29 de la Ley.

Artículo 183. Los Subprocuradores, los Directores
Generales, los Directores de Área, los Subdirectores, los
Coordinadores, los Enlaces, los Jefes de Departamento, los
Jefes de Oficina, los Agentes del Ministerio Público, los
Agentes de la Policía Ministerial y  los Peritos, son emplea-
dos de confianza y, en consecuencia, independientemente
de las comisiones que se les asignen, serán nombrados y
removidos libremente por el Procurador a cualquier otro
lugar de trabajo atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 184. Para el resto del personal que integra la
Procuraduría, sean o no empleados de confianza, deberán
de reunir los requisitos que se establezcan particularmente
en la cédula de perfil del puesto a desempeñar, de conformi-
dad a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley.

Artículo 185. El titular del Instituto de Formación Pro-
fesional deberá contar con Título de Licenciado en Dere-
cho, conforme a lo previsto por el artículo 28 fracción III
de la Ley, acreditando en su caso cuando menos con dos
años de experiencia como Profesor docente de cualquier
Universidad,  ya sea pública o privada, con labores de In-
vestigación y contar con estudios de postgrado preferente-
mente.

Artículo 186. Los Síndicos de los Ayuntamientos Muni-
cipales en donde no exista un Agente del Ministerio Público
Municipal designado por el Procurador, actuarán como tal,
sin necesidad de nombramiento especial para el ejercicio de
sus funciones y dependerán del Agente del Ministerio Públi-
co Investigador en lo relativo a la Investigación Ministerial,
y en lo relativo al proceso, del Agente del Ministerio Público
Adscrito del Distrito Judicial respectivo.

Artículo 187. Es facultad indelegable del Procurador,
nombrar, cambiar de adscripción, otorgar licencia, suspen-
der o cesar en sus funciones, libremente, al personal de
confianza.

Los nombramientos, promociones o ascensos podrán
efectuarse, previo examen de oposición o por méritos ad-
quiridos en el desempeño de su función, entre los aspirantes
o por examen de admisión practicado por el Instituto de
Formación Profesional, en coordinación con la Dirección
General de Administración o por sugerencia del Consejo
Interno del Ministerio Público.

Artículo 188. El Procurador está facultado para cam-
biar discrecionalmente de adscripción al personal, sea éste
de confianza o no, según lo requieran las necesidades del
servicio.

DE LAS SUPLENCIAS Y SUSTITUCIONES

Artículo 189. En las ausencias temporales del Procura-
dor, será suplido de la manera siguiente:

 I. En ausencias no mayores de treinta días naturales,
por el Subprocurador de Supervisión y Control o, en su
caso, por el Subprocurador Regional de la Zona Centro
Xalapa, o, en su defecto, por el Subprocurador Especializa-
do en  Asuntos Indígenas, quedando como Encargado del
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Despacho y facultado exclusivamente para ejercer las fun-
ciones que tienen carácter de delegables, de conformidad
con lo establecido por los artículos 24 y 25 de la Ley.

II. En ausencias hasta por ciento ochenta días natura-
les, por el Subprocurador que designe el Gobernador, que-
dando como Encargado del Despacho, mediante Acuerdo
que será publicado en la Gaceta Oficial del estado y facultado
para ejercer todas las funciones tanto delegables como
indelegables propias del titular.

Artículo 190. En caso de renuncia o por cualquier otra
causa de imposibilidad para seguir desempeñando el cargo
de Procurador, será sustituido por quien el Gobernador desig-
ne como Encargado del Despacho, pudiendo ser el mismo que
esté fungiendo con ese encargo, con todas las facultades tan-
to delegables como indelegables que la Ley prevé, hasta en
tanto sea ratificado por el Congreso del Estado el nombra-
miento de Procurador que proponga el Gobernador.

Artículo 191. En todas las ausencias temporales del Pro-
curador o del Encargado del Despacho, quedará por ese
simple hecho, autorizado el Director General Jurídico, para
que en nombre y representación del titular de la Procuraduría,
firme los informes previos y justificados, así como las pro-
mociones y recursos que deban interponerse, y proveer el
cumplimiento de las ejecuciones que se dicten referentes a
los Juicios de Amparo, en que sea parte la Procuraduría o
su titular.

La anterior autorización no limita las funciones o facul-
tades otorgadas al Procurador o Encargado del Despacho,
para designar a cualquier otro funcionario, a efecto de que
realice las acciones señaladas en el párrafo precedente.

Artículo 192. Las ausencias temporales del Encargado
del Despacho de la Procuraduría, serán suplidas por el
Subprocurador Regional de la Zona Centro Xalapa o, en su
caso, por el Subprocurador Especializado en Asuntos Indí-
genas.

Artículo 193. Las ausencias temporales de los
Subprocuradores serán cubiertas por el Agente del Ministe-
rio Público Auxiliar del Subprocurador que éste designe,
previo acuerdo con el Procurador. Si la ausencia fuere por
más de quince días, por licencia, comisión o incapacidad,
se suplirá por quien designe el Procurador.

Artículo 194. Los Directores Generales y Directores de
Área, en sus ausencias temporales, podrán ser suplidos por
el servidor público que designen previo acuerdo con el Pro-
curador.

Artículo 195. El Resto del personal de confianza que
integra la Procuraduría, en sus ausencias temporales, po-
drán ser suplidos por el servidor público que designe su jefe
inmediato, previo acuerdo con el Director General o Direc-
tor de Área correspondiente.

Artículo 196. Los Visitadores, los Agentes del Ministe-
rio Público Auxiliares del Procurador y los Adscritos, serán
suplidos, en sus ausencias temporales, por quienes el Pro-
curador designe.

Artículo 197. Los Agentes del Ministerio Público Inves-
tigadores serán suplidos, en sus ausencias temporales, por
el Oficial Secretario en funciones, que aquéllos designen,
previo acuerdo con el Subprocurador, quien, en tal caso,
actuará con dos testigos de asistencia.

Artículo 198. El Agente del Ministerio Público Munici-
pal deberá de ser suplido durante sus ausencias que no sean
mayores de quince días, por el Oficial Secretario que él mis-
mo designe; en tal caso, actuará con dos testigos de asis-
tencia. Las ausencias de mayor tiempo, serán suplidas por
quien designe el Subprocurador Regional, previo acuerdo
con el Procurador.

Artículo 199. En el caso del Director del Instituto de
Formación Profesional, sus ausencias temporales serán su-
plidas en sustitución del cargo por el servidor público que
designe el Procurador.

Artículo 200. Los demás Servidores Públicos de con-
fianza no señalados con anterioridad, serán suplidos en sus
ausencias temporales por la persona que determine el Pro-
curador, Subprocurador Regional, Director General o de
Área correspondiente.

DE LA TOMA DE PROTESTA

Artículo 201. Todos los funcionarios de la Procuraduría
de Justicia están obligados a rendir  la correspondiente Pro-
testa de Ley, debiéndolo hacer:

I. El Procurador, ante el Gobernador.
II. Los Subprocuradores, ante el Procurador, o quien

los supla o, en su caso el Director General de Administra-
ción.

III. Los Directores Generales y Directores de Área,
Coordinadores, Agentes del Ministerio Público de cualquier
categoría, Jefes de Departamentos y los de Oficinas, ante el
Procurador o ante el Subprocurador Regional, según co-
rresponda el lugar de su adscripción, pudiendo el Procura-
dor, en todos los casos, delegar dicha facultad en el Direc-
tor General de Administración.
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CAPÍTULO IV
DE LAS ASISTENCIAS, INCIDENCIAS,

PERMISOS Y LICENCIAS

DE LAS ASISTENCIAS

Artículo 202. El horario de trabajo de los Servidores
Públicos de la Procuraduría, deberán cubrir un horario com-
prendido entre las 8:00 y las 18:00 horas, y gozará de dos
días de descanso por cada cinco de trabajo.

El horario de los trabajadores podrá modificarse cuando
las necesidades debidamente justificadas del servicio así lo
requieran, como es el caso particular del personal del Minis-
terio Público, Policía Ministerial  y Servicios Periciales, más
el personal que determine el Procurador.

Artículo 203. Para efectos del control de asistencia, to-
dos los trabajadores deberán registrar sus horas de entrada
y de salida a través de los dispositivos y controles que la
Procuraduría juzgue convenientes, de conformidad con el
horario señalado para la jornada de trabajo en las oficinas de
la dependencia.

DE LAS INCIDENCIAS Y SUS SANCIONES

Artículo 204. Se entiende por incidencias todas aquellas
alteraciones relativas a la asistencia de los Servidores Públi-
cos y que están sujetas a sanción, la cual puede aplicarse en
los siguientes casos:

I. Abandonar o incumplir sus labores, no asistiendo en
los días y dentro del horario o guardias que se les hubieren
asignado  según sus empleos, cargos o comisiones y las
necesidades del servicio; la sanción correspondiente con-
sistirá en el descuento de un día tabular y la parte propor-
cional de la percepción de compensación vespertina que
corresponda a un día.

II. Firmar la lista de asistencia por otro compañero o
permitir que éste lo haga por él, o alterar la misma, asentan-
do datos que no correspondan a la verdad; la sanción co-
rrespondiente consistirá en el descuento de un día tabular y
la parte proporcional de la percepción de compensación
vespertina que corresponda a un día.

III. Incurrir en retardos, entendiéndose por estos cuan-
do el trabajador registre su hora de entrada a partir de las
8:11 y hasta las 8:40 ,así como a partir de las 16:06 hasta las
16:36.

Por cada tres retardos acumulados por quincena, se apli-
cará al empleado una sanción consistente en el descuento
de medio día de sueldo tabular. Por acumular seis retardos,
se aplicará como sanción un descuento de un día de sueldo
tabular. En ambos casos, el descuento será reflejado en el

recibo de nómina del trabajador. Se considerará inasistencia
cuando el trabajador registre su entrada después de las 8:41
horas sin justificación, procediéndose a descontar un día de
sueldo tabular.

IV. Omitir u olvidar registrar las horas de entrada y/o de
salidas, lo cual se considerará como inasistencia, quedando
sujetos a la sanción correspondiente.

V. Checar 30 minutos antes o después de la hora oficial
de entrada y/o salida, lo cual implica imponer una sanción
equivalente al descuento de  un día de sueldo tabular, salvo
que el trabajador tenga alguna justificación al respecto.

Artículo 205. Para el personal que por su horario de
trabajo se le conceda compensación vespertina, por cada
inasistencia al mes, se le descontará el equivalente a la parte
proporcional vigente del pago que se le otorga por este con-
cepto.

DE LOS PERMISOS

Artículo 206. Los Servidores Públicos podrán gozar de
permisos para ausentarse de sus labores, los cuales deberán
ser tramitados ante el titular de su área de trabajo, previo
llenado del formato diseñado para ello y con la anticipación
que se requiera en cada caso.

DE LAS LICENCIAS

Artículo 207. Toda licencia deberá solicitarse directa-
mente al Procurador, por escrito, dando aviso con una co-
pia al titular del área debiendo contener, cuando menos el
cargo, adscripción y las razones que la motivan. El Procu-
rador la examinará, y con base en los motivos que se ex-
pongan, podrá, por escrito, concederla o negarla.

Artículo 208. Todo servidor público de la Procuraduría,
por enfermedad o accidente, que sea o no consecuencia del
trabajo, tendrá derecho a solicitar una licencia por incapaci-
dad temporal, para poder faltar temporalmente al ejercicio
de sus funciones.

Artículo 209. El Procurador podrá conceder, a discre-
ción, las licencias que le soliciten los Servidores Públicos de
la Procuraduría, conforme a las siguientes bases:

 I. Cuando el Servidor Publico tenga una antigüedad
mayor de un año tendrá derecho a disfrutar de una licencia
sin goce de sueldo de hasta por 60 días; hasta de 90 días
cuando su antigüedad sea mayor de tres años; de hasta 120
días cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor de
cuatro años y de hasta 180 días cuando tenga una antigüe-
dad mayor de cinco años.

II. El servidor público de base al servicio del Gobierno
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del Estado, que sea promovido a un puesto de confianza,
tendrá derecho a que se le otorgue licencia sin goce sueldo
por el tiempo que desempeñe ese cargo.

III. Las comisiones y licencias sin goce de sueldo ven-
cerán el día 31 de diciembre de cada año; el Procurador
podrá renovarlas cuando se justifiquen plenamente las cau-
sas para concederla y de acuerdo a la normatividad existen-
te emitida por la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado.

IV. Podrán otorgarse licencias sin goce de sueldo cuan-
do el Servidor Público sea designado para desempeñar un
cargo de elección popular. Para otorgar esta licencia, el in-
teresado deberá presentar la documentación que acredita
plenamente la comisión o cargo de elección popular de que
se trate. Estas licencias podrán suspenderse en forma inme-
diata, cuando se compruebe que el Servidor Público ha de-
jado de desempeñar el cargo de elección popular.

V. Con goce de sueldo hasta por seis meses, por causa
de enfermedad, siempre y cuando el peticionario acredite
con certificado del Instituto Mexicano del Seguro Social, la
enfermedad de que adolece y si es necesaria la separación
del servicio para recobrar la salud. De dictaminarse la inca-
pacidad definitiva, el trabajador tendrá derecho a gozar de
los beneficios que marca la Ley del Instituto de Pensiones
del Estado para tales casos, siempre y cuando reúna los
requisitos exigidos por la ley que rige ese organismo.

VI. Las licencias por incapacidad médica deberán pre-
sentarse dentro de los tres días siguientes a su expedición;
en caso contrario, se presumirá que las inasistencias cons-
tituyen faltas injustificadas.

VII. Sólo en casos extraordinarios, debidamente moti-
vados, por acuerdo expreso del Procurador, podrá otorgar-
se licencia mayor de seis meses. Ninguna licencia podrá
exceder de un año.

Artículo 210. Cuando se hubiere otorgado una licencia,
no podrá concederse otra en el transcurso de un año a partir
de su conclusión, salvo en los casos en que procedan por
decreto de la legislación laboral aplicable. En ningún caso
las licencias serán prorrogables, ni fraccionables.

Artículo 211. Ninguna licencia podrá concederse, si
implica la extensión previa o posterior de los periodos
vacacionales.

Artículo 212. Las licencias prejubilatorias, pensión por
vejez o invalidez de los servidores públicos, deberán
tramitarse y otorgarse en los términos de las disposiciones
legales aplicables.

Artículo 213. Las empleadas embarazadas podrán dis-
frutar  de una licencia hasta de 90 días naturales, contados

a partir de la fecha de expedición de la incapacidad prenatal,
autorizada por la Institución encargada de prestar seguridad
social a los Servidores Públicos de  la Institución.

CAPÍTULO V
DE LAS VACACIONES Y DESCANSOS

OBLIGATORIOS

Artículo 214. Los Servidores Públicos que integran la
Procuraduría disfrutarán anualmente de dos períodos
vacacionales de once días hábiles cada uno, de acuerdo al
calendario de actividades oficiales y las necesidades de la
Procuraduría, para lo cual deberán cumplir con más de seis
meses de trabajo ininterrumpido al servicio de la Institu-
ción. Las vacaciones serán concedidas por el Procurador,
en forma que no se perjudique la tramitación regular de los
asuntos de la Institución.

Artículo 215. Los períodos vacacionales citados en el
artículo anterior serán con goce de sueldo o la parte propor-
cional a que tenga derecho, no pudiendo ser ni acumulables
ni fraccionables, y en ningún caso tendrán derecho al pago
de salario doble los que laboren en los mismos. Las vaca-
ciones serán irrenunciables. Si por necesidades del servicio,
algún trabajador fuera asignado para cubrir alguna guardia,
éste tendrá derecho a disfrutarlas a su elección, dentro de
los tres meses siguientes a la fecha en que las mismas de-
bieran iniciarse.

Artículo 216. Cuando algún trabajador se enferme du-
rante el disfrute de sus vacaciones, tendrá derecho, previa
justificación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que
se le repongan los días suspendidos por dicha causa.

Artículo 217. Las vacaciones para el personal que se
encontrara con incapacidad prenatal o postnatal o cualquie-
ra otra causa médica, podrá disfrutarlas dentro de los diez
días próximos a la reanudación de labores, previa autoriza-
ción de su jefe inmediato.

Artículo 218. Cuando la incapacidad médica impida dis-
frutar hasta de dos períodos continuos de vacaciones, éstas
podrán concederse de manera inmediata a la terminación de
la misma.

Artículo 219. Las guardias en períodos de vacaciones
deberán ser cubiertas con personal que no tenga derecho a
ellas o que adeude días solicitados a cuenta de éstas. Sólo
en caso de absoluta necesidad, podrá designarse al personal
que tenga derecho a las mismas.

Artículo 220. Las vacaciones de los Subprocuradores
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Regionales de Justicia, de Supervisión y Control,  de Asun-
tos de los Indígenas y Directores Generales, serán autoriza-
das por el Procurador  o por quien lo supla, y las de los
demás servidores públicos, por el Director General  de Ad-
ministración, con apego al Calendario Oficial.

Artículo 221. Serán días de descanso obligatorio con
goce de sueldo, los señalados en el calendario oficial de la-
bores emitido cada año por la Subsecretaría de Gobierno.

CAPÍTULO VI
DE LAS GUARDIAS

Artículo 222. El personal del Ministerio Público, de la
Policía Ministerial, los Servidores Públicos de la Dirección
de los Servicios Periciales y demás personal que determine
el Procurador, estarán disponibles las 24 horas para prestar
el servicio público que les corresponda, de acuerdo al ejer-
cicio de sus funciones, para lo cual deberán de establecerse
las guardias correspondientes.

 Artículo 223. Para los efectos del artículo anterior, se
establecerán el día último de cada mes los turnos de guar-
dias del mes siguiente, debiéndose de notificar personalmente
a los empleados por su jefe inmediato, dentro de los prime-
ros cinco días de cada mes.

Artículo 224. Podrá cambiarse el turno de guardias pre-
vio acuerdo con el jefe inmediato, cuando así se convenga
con quién deba de cubrir la guardia en sustitución, sólo por
causa suficiente que lo justifique.

Artículo  225. En el caso de que el servidor público que
esté de guardia, se encontrase cubriendo otro servicio o,
por causas de fuerza mayor, no se encontrase en sus ofici-
nas, será sustituido, según los turnos preestablecidos, por
el personal de apoyo de la guardia. En su oportunidad, la
guardia que realice en esas condiciones, podrá ser compen-
sada. Cuando un servidor público, sin causa justificada, no
cumpla con su guardia, será cubierto en los términos ante-
riores, levantándose el acta circunstanciada, debiéndose ini-
ciar el procedimiento correspondiente, ya sea laboral, penal
o de  responsabilidad como Servidor Público, de acuerdo a
la gravedad del hecho.

Artículo 226. En los lugares donde no existan más de
tres Servidores Públicos, fuera del horario de oficina, las
guardias serán domiciliarias, pero siempre deberán estar
localizables y disponibles.

Artículo 227. Independientemente de las guardias esta-
blecidas, los Agentes del Ministerio Público, de la Policía

ministerial y los Peritos, estarán disponibles las 24 horas
para cubrir las necesidades del servicio, cuando éste lo re-
quiera, aunque se encuentren francos y/o sean días
festivos.

Artículo 228. Las guardias cubrirán los días hábiles,
inhábiles, festivos y los de períodos vacacionales.

Artículo 229. Los Servidores Públicos, al terminar su
guardia, deberán de rendir a su jefe inmediato,  un parte de
novedades en el cual se especificarán los asuntos relevantes
o complejos, detallándolos  con los siguientes datos:

I. Número de asuntos atendidos.
II. Autoridad solicitante.
III. Número de oficio y fecha o la instrucción verbal

para su intervención.
IV. Persona, cosa o lugar que se atendió o inspeccionó.
V. Un resumen de las circunstancias del hecho y de sus

conclusiones.
VI. Otras circunstancias relevantes.

CAPÍTULO VII
DE LOS ASCENSOS Y ESTÍMULOS

Artículo 230. Previo análisis del expediente del personal
que obra en la Subdirección de Recursos Humanos, el Pro-
curador ordenará reconocer la labor del personal de la
Procuraduría, mediante el otorgamiento de los ascensos y/o
estímulos correspondientes.

Artículo 231. Se entiende por ascenso, la promoción
que se haga a un Servidor Público para alcanzar un puesto o
categoría más alto del que tiene.

Artículo 232. Todos los ascensos que se realicen al per-
sonal que integra la Procuraduría, se harán por riguroso
escalafón, tomando en cuenta la eficiencia, la conducta y la
categoría del Servidor Público. El Procurador será quien
otorgue los reconocimientos respectivos o la persona que él
designe.

Artículo 233. La Procuraduría podrá fijar las bases que
estime convenientes para la convocatoria o concurso de
promociones de determinados cargos, debiéndose analizar,
entre otros aspectos, los antecedentes laborales, el desem-
peño del trabajador, así como los años de servicio prestados
a la Institución.

Artículo 234. Se entiende por estímulo toda motivación
hecha al servidor público para que mejore cada día en las
actividades que desempeñe.
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Artículo 235. Los estímulos serán:
I. Entregas de diplomas a:
a). El mérito profesional.
b). El valor.
c). La iniciativa.
d). La constancia.
e). La disciplina.
II. Entrega de cantidad en numerario, que fijará el Pro-

curador, de acuerdo a los méritos del Servidor Público que
se haga acreedor al estímulo y de conformidad a la disponi-
bilidad presupuestal.

Artículo 236. Las promociones, ascensos y estímulos a
los Servidores Públicos de la Institución, se propondrán por
el titular del área al Procurador, previa justificación de los
motivos que los generen, quien acordará lo procedente, to-
mando en consideración la disponibilidad presupuestal.

CAPÍTULO VIII
DE LAS EXCUSAS E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 237. Con excepción de los intérpretes, los Agen-
tes del Ministerio Público, sus Secretarios y los Auxiliares
de la función investigadora o cualquier otro Servidor Públi-
co de la Procuraduría, no son recusables, pero deben excu-
sarse en los negocios en que intervengan, cuando en éstos
exista alguna de las causas que motivan la excusa de los
jueces del fuero común. Será causa de responsabilidad que
no se excusen, teniendo impedimento legal.

Artículo 238. Serán causas de excusa las siguientes:
I. Tener interés directo o indirecto en el negocio.
II. Tener dicho interés su cónyuge, sus parientes con-

sanguíneos en línea recta sin limitaciones de grado, los co-
laterales dentro del cuarto grado y afines dentro del segun-
do grado.

III. Tener, el Servidor Público de que se trate, su cón-
yuge o sus hijos, relación de intimidad con alguno de los
interesados, nacida de algún acto civil o de cualquier otro
reconocido o respetado por las costumbres.

IV. Ser pariente, por consanguinidad o afinidad, del abo-
gado o defensor de alguna de las partes, en los mismos
grados a que se refiere la fracción II.

V. Ser él, su cónyuge o alguno de sus hijos, heredero,
legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fia-
dor, arrendatario, arrendador principal, dependiente o co-
mensal habitual de alguna de las partes o administrador de
bienes.

VI. Admitir él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádi-
vas o servicios de alguna de las partes después de empeza-
do el negocio.

VII. Haber sido abogado o defensor en el negocio de
que se trate.

VIII. Haber externado su opinión, antes del fallo, siendo
Servidor Público de la Institución.

IX. Seguir él, o alguna de las personas de que trata la
fracción II, contra alguna de las partes, un proceso civil
como actor, demandado o una causa criminal como quere-
llante o denunciante.

X. Ser tutor o curador de alguno de los interesados.
XI. Haber sido, alguna de las partes o sus abogados o

patronos, denunciantes o querellantes del Servidor Público
de que se trate o de alguna de las personas mencionadas en
la fracción II.

XII. Estar en cualquier situación que pueda afectar su
imparcialidad en forma análoga o más grave que las men-
cionadas.

Artículo 239. El Gobernador calificará las excusas del
Procurador y éste, las de los Subprocuradores y Directores
Generales y de Área. Los titulares de los diversos órganos
del Ministerio Público calificarán las excusas del personal
bajo su dirección o dependencia.

Artículo 240. Ningún servidor de la Procuraduría podrá
ejercer la abogacía sino en causa propia, de su cónyuge,
concubina o concubinario, de sus ascendientes o descen-
dientes en línea recta, de sus hermanos, adoptante o adop-
tado. Tampoco podrá desempeñar funciones de depositario
o apoderado judicial, tutor, curador o albacea judicial, a no
ser que en este último cargo, tenga el carácter de heredero o
legatario. El mismo impedimento habrá para ser síndico,
administrador, interventor en quiebra o concurso, comisio-
nista, árbitro o arbitrador, o ejercer el notariado mientras
esté en funciones. No podrá realizar ninguna investigación
privada con finalidad distinta a la obtención de conocimien-
tos artísticos, técnicos o científicos para acrecentar su acervo
cultural o institucional. Tampoco desempeñar otro encargo
oficial incompatible con su horario laboral normal y de guar-
dias, excepto las actividades docentes.

CAPÍTULO IX
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Artículo 241. A través de un grupo colegiado, integrado
por el Subprocurador de Supervisión y Control, el
Subprocurador Regional que corresponda, los Directores
Generales de Investigaciones Ministeriales, de Control de
Procesos, del Jurídico, de la Policía Ministerial, de Admi-
nistración, y los Directores del Instituto de Formación Pro-
fesional, de los Servicios Periciales y del Centro de Infor-
mación, evaluarán a finales de cada año, o cuando el caso o
casos lo requieran, el desempeño de los Agentes del Minis-
terio Público, oficiales secretarios, Policías Ministeriales,
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Peritos y auxiliares administrativos, estableciendo criterios
de calidad, productividad, medidas e indicadores de desem-
peño, que contribuyan al buen desarrollo de la integración
eficiente y eficaz de la Investigación Ministerial, ejerciendo
esta facultad en todo el territorio del Estado, proponiendo
recomendaciones al Procurador, con fines de certificación,
reconocimientos, estímulos, recompensas y sanciones, in-
formando de forma oportuna al Consejo Interno del Minis-
terio Público, para el ejercicio de las funciones que le esta-
blece la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 242. El grupo colegiado al que se refiere el
dispositivo precedente podrá solicitar la información que
requiera para el desempeño de sus funciones de cualesquie-
ra de las Direcciones Generales o Áreas que pertenecen a
esta Procuraduría.

Artículo 243. Los indicadores de desempeño que debe-
rá considerar el grupo colegiado al que se refiere el disposi-
tivo precedente, son entre otros, la ética, eficiencia y efica-
cia en la integración y determinación procedente de sus re-
soluciones en las investigaciones ministeriales, menor tiem-
po utilizado en ellas, más todos los comprendidos en el
Manual de Indicadores de Desempeño.

CAPÍTULO X
DE LAS SANCIONES Y CESE DE FUNCIONES

Artículo 244. Corresponde al Procurador la aplicación
de las sanciones y el cese en sus funciones a los servidores
públicos que integran la Dependencia, previo procedimiento
ya sea de responsabilidad administrativa o laboral.

Artículo 245. Los Servidores Públicos de la Procuraduría
serán responsables de las faltas y omisiones en que incurran
durante o con motivo del desempeño de su cargo, y se ha-
rán acreedores a las sanciones o medidas disciplinarias pre-
vistas en la Ley, en el presente Reglamento y, en otras dis-
posiciones legales aplicables.

 Artículo 246. Las sanciones para los trabajadores de
base, por contratos y de confianza, serán las mismas por
las faltas en las que incurran, por violaciones a este regla-
mento, la Ley y otras disposiciones que le resulten aplica-
bles, con excepción del cese en funciones para los emplea-
dos de confianza, sujeto a las prevenciones posteriores que
en este mismo capitulo se establecen.

Las sanciones serán las siguientes:
I. Apercibimiento verbal o por escrito.
II. Amonestación Pública o Privada.
III. Suspensión de labores sin goce de sueldo, la cual

deberá aplicarse de la siguiente forma:

a). De un día, cuando el Servidor Público sea sorprendi-
do por primera vez haciendo trabajos ajenos durante su jor-
nada de labores, pudiéndose aplicar una sanción mayor en
caso de reincidencia.

b). De dos a ocho días, cuando los Servidores Públicos
no cumplan con las obligaciones señaladas en las Condicio-
nes Generales de Trabajo.

c). De tres días, cuando los Servidores Públicos falten a
sus labores en forma injustificada hasta por tres días en un
período de treinta días.

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas, para el Agente
de la Policía Ministerial.

V. Se impondrá sanción administrativa al Servidor Públi-
co de la Procuraduría por faltas cometidas en el desempeño
de su función, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, sin
perjuicio de la  responsabilidad penal en que incurra, debién-
dose agregar al expediente personal, una copia de la resolu-
ción firme.

VI. A los trabajadores de base y de contrato se les dará
por terminada su relación laboral por Cese en sus funcio-
nes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de
la Ley Estatal de Servicio Civil.

VII. En iguales términos se impondrá cese al Servidor
Público de la Procuraduría, que indebidamente informe de
las diligencias practicadas o por practicar, o quebrante la
reserva de las actuaciones, o proporcione copia de ellas, o
de los documentos que obren en la Investigación Ministe-
rial, independientemente, de que se haga acreedor a lo dis-
puesto por el Artículo 348 del Código Penal.

VIII. El funcionario facultado por el titular de la Institu-
ción levantará un acta circunstanciada en la que se harán
constar los hechos, así como la fecha y hora en que se
levante, ante la presencia de dos testigos. En el acta se per-
mitirá la intervención del afectado, quien podrá ser acompa-
ñado de un representante de la organización sindical a la que
pertenezca.

Previamente, deberá notificársele al afectado con un
mínimo de veinticuatro horas de anticipación, notificación
que deberá realizarse con la presencia de dos testigos.

Artículo 247. Los trabajadores de confianza cesarán en
sus funciones y dejarán de surtir efectos su nombramiento,
sin responsabilidad para el Gobierno del Estado, en forma
definitiva, por las causas siguientes:

I. Renuncia
II. Muerte del servidor público
III. Pensión o jubilación
IV. Calificación reprobatoria, conforme a la normatividad

aplicable, obtenida en las evaluaciones obligatorias del des-
empeño en el puesto.
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V. Cese por causas justificadas que impliquen la pérdida
de la confianza:

A). Por incurrir en faltas de probidad u honradez debida-
mente comprobadas;

B). Por incurrir en violencia, amagos, injurias o malos
tratos en contra de sus jefes o compañeros o contra los
familiares de uno u otros, ya sea dentro o fuera del servicio;

C). Por acumular, sin permiso o causa justificada, más
de tres faltas de asistencia consecutivas o cinco discontinuas,
en un período de treinta días;

D). Por cometer actos inmorales durante el trabajo;
E). Por revelar secretos o asuntos reservados de traba-

jo, en perjuicio de la Entidad Pública;
F). Por comprometer con su imprudencia, descuido o

negligencia, la seguridad de la Entidad Pública o lugar en
que preste sus servicios o de las personas que allí se en-
cuentren;

G).Por desobedecer, sin causa justificada, las órdenes o
instrucciones que reciba de sus superiores, relacionadas con
el trabajo;

H). Por asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo
la influencia de narcóticos o drogas enervantes;

I). Por causas análogas a las establecidas en los aparta-
dos precedentes, que revistan gravedad y generen conse-
cuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.

VI. Inhabilitación Administrativa dispuesta por la
Contraloría General del Estado.

VII. Sentencia condenatoria definitiva por la comisión
de delito intencional.

VIII. Incapacidad física o mental o inhabilidad del ser-
vidor público que haga imposible la prestación del servicio.

IX. La sujeción a procedimiento penal por delito inten-
cional producirá la suspensión del nombramiento del servi-
dor público, en términos del numeral 51 de la Ley.

X. Si la falta cometida es causal del Cese en sus funcio-
nes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de
la Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración
Pública Descentralizada, lo comunicará el funcionario facultado
por el titular de la entidad pública por escrito, motivando y
fundamentando la causa que dio origen al mismo, en términos
de lo que dispone el Artículo 16 de la Constitución Federal, sin
responsabilidad para el Gobierno del Estado.

XI. En iguales términos se impondrá cese al Servidor
Público de la Procuraduría, que indebidamente informe de
las diligencias practicadas o por practicar, o quebrante la
reserva de las actuaciones, o proporcione copia de ellas, o
de los documentos que obren en la Investigación Ministe-
rial, independientemente, de que se haga acreedor a lo dis-
puesto por el Artículo 348 del Código Penal.

XII. La falta de cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el artículo 289 del presente Reglamento.

Artículo 248.  En tratándose de personal de confianza,
el servidor público correspondiente levantará un acta cir-
cunstanciada, en la que se cumplan los requisitos conteni-
dos en la Fracción X y XI del precedente artículo 252, dan-
do intervención al afectado para que exprese lo que en su
derecho convenga, siempre y cuando deseare intervenir, no
siendo impedimento para su levantamiento, su negativa a
hacerlo.

Lo dispuesto en este Capítulo rige sin perjuicio de lo
señalado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.

CAPÍTULO XI
DE LAS QUEJAS

Artículo 249. Se entiende por queja toda inconformidad
en contra  de la actuación de los Servidores Públicos  de la
Institución del Ministerio Público, que formulen los interesa-
dos  o cualquier persona que sea afectada por esa actuación en
su integridad, en sus bienes o en sus derechos.

Artículo 250. Las quejas a que se refiere el artículo an-
terior, deberán presentarse al inmediato superior jerárquico
del Servidor Público señalado  como responsable de la irre-
gularidad, o bien ante el Subprocurador Regional de la zona
correspondiente, o directamente ante la Subprocuraduría de
supervisión y Control a la que finalmente, en todo caso,
deberán ser remitidas.

CAPÍTULO XII
DE LA SUSPENSIÓN, SEPARACIÓN Y REINGRESO

Artículo 251. La suspensión de los Servidores Públicos
adscritos a la Procuraduría procederá cuando se declare for-
malmente que ha lugar a formación de causa penal contra
alguno de ellos, de acuerdo con las prescripciones de la Ley.

Artículo 252. Ha lugar a separación de los mismos Ser-
vidores Públicos:

I. Por sentencia ejecutoria del Tribunal competente que
así lo disponga.

II. Por acuerdo del Procurador.
III. Por incapacidad física o legal.

Artículo 253. El Servidor Público que voluntariamente
renuncie al cargo en que se desempeña deberá hacerlo del
conocimiento del Procurador mediante escrito, al menos diez
días hábiles antes a la fecha de sus efectos, y un día hábil
antes a éste deberá entregar, acompañados de un escrito en
que sean relacionados, todos los implementos, vehículos y
mobiliario de la Institución que se le hubiera conferido para
el desempeño de sus funciones.
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Artículo 254. Al renunciar, ser dado de baja, suspendi-
do o separado temporalmente del servicio público, todo ser-
vidor deberá devolver la credencial, gafete, equipo propor-
cionado o cualquier objeto que se le haya entregado para el
desempeño de sus funciones.

Artículo 255. La persona que pretenda su reingreso a la
Procuraduría deberá reunir los mismos requisitos previstos
para quienes ingresan por primera vez a la Institución. El
ingreso o reingreso queda supeditado a la existencia de pla-
zas disponibles, independientemente del resultado de los
exámenes aplicados.

CAPÍTULO XIII
DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Artículo 256. Al frente de la Contraloría Interna habrá
un Contralor, quien dependerá jerárquica y funcionalmente
de la Contraloría General del Estado, el cual será designado
en términos del artículo 3 de su Reglamento Interior.

Artículo 257. La Contraloría Interna es el área de apoyo
asignada a esta Dependencia del Poder Ejecutivo que tiene
bajo su responsabilidad el desarrollo de los sistemas de
auditoría interna, control y evaluación de la gestión guber-
namental, así como la organización y coordinación del de-
sarrollo administrativo integral, debiendo participar en la
aplicación y asesoramiento de los programas para combatir
la corrupción, fomentar la transparencia.

Artículo 258. La Contraloría Interna contará, para el
ejercicio de sus funciones, con las áreas administrativas
subalternas, según las necesidades del servicio que se re-
quiera, mismas que podrán ser creadas, modificadas y su-
primidas libremente por el Contralor General, de acuerdo al
presupuesto autorizado y tendrán las atribuciones y respon-
sabilidades que en cada caso se les delegue.

Artículo 259. Son facultades del Contralor Interno, las
siguientes:

I. Ejercer la facultad de revisión en las dependencias o
entidades gubernamentales dependientes del Poder Ejecuti-
vo, así como en su caso, de sus órganos descentralizados,
sometiendo a consideración del Procurador el Proyecto del
Programa Anual de Auditoría conforme a los lineamientos
establecidos por la Contraloría General del Estado.

II. Vigilar que las operaciones de la Institución se reali-
cen con apego a los programas, políticas, leyes, reglamen-
tos y procedimientos a que se encuentran sujetos.

III. Vigilar y controlar el ejercicio del Programa de Pre-
supuesto Anual de la Procuraduría, estableciendo las nor-
mas y procedimientos para integrar la contabilidad en gene-
ral, así como llevar, formular, analizar y consolidar los esta-
dos financieros de la Institución.

IV. Requerir a las oficinas regionales o representaciones
de las Dependencias o Entidades la información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones.

V. Promover que en la ejecución de sus programas y
ejercicio de su presupuesto, la Institución se ajuste a las
disposiciones, normas y lineamientos que regulan su fun-
cionamiento para evitar desviaciones y dispendios.

VI. Establecer las bases generales para la realización de
auditorias y revisiones.

VII. Opinar, previamente a su expedición, sobre los pro-
yectos de normas de contabilidad en materia de programa-
ción, presupuestación y administración de recursos huma-
nos, materiales y financieros que elabore la Dirección Ge-
neral de Administración.

VIII. Promover el desarrollo administrativo, la
optimización regulatoria y la calidad de los servicios pro-
porcionados por las oficinas regionales de la Procuraduría.

IX. Verificar, en el ámbito de su competencia, el segui-
miento de las acciones conjuntas de la Contraloría y Desa-
rrollo Administrativo de la Federación y la Contraloría Ge-
neral del Estado, con respecto al cumplimiento de progra-
mas desarrollados con recursos federales.

X. Someter a consideración del Procurador, los asuntos
encomendados a la Contraloría Interna, que así lo ameriten.

XI. Iniciar los procesos de responsabilidades y, en su
caso, turnar a la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial, los expedientes relativos a investiga-
ciones y auditorias practicadas, donde se hayan detectado
posibles irregularidades de los servidores públicos, así como
las quejas respecto de la actuación de los mismos.

XII. Vigilar el cumplimiento de las sanciones y medidas
de apremio imputables a los servidores públicos.

Artículo 260. La Contraloría Interna de manera cons-
tante y periódica, vigilará las actividades de organización,
orden, limpieza, control visual, disciplina y hábito, en todas
las áreas de trabajo de la Procuraduría y de manera muy
especial en las Agencias del Ministerio Público, garantizan-
do una imagen uniforme y digna de servicio público en el
Estado.

La falta de cumplimiento a la disposición precedente,
por parte de la Contraloría Interna, respecto de las atribu-
ciones que le corresponden conforme a este Reglamento,
será hecha del conocimiento de la Contraloría General del
Estado por parte de quien determine el Procurador.

CAPÍTULO XIV
DEL CONSEJO INTERNO

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 261. El Consejo Interno del Ministerio Público,
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es un órgano colegiado de la Procuraduría, el cual, para el
ejercicio de sus funciones, tiene su sede en la ciudad de
Xalapa, Veracruz; y estará integrado por los Servidores Pú-
blicos siguientes:

I.  Un Director Ejecutivo, quien será el titular de la
Procuraduría.

II. Un Secretario Ejecutivo, cuyo titular será el
Subprocurador de Supervisión y Control.

III. Un Secretario Técnico, cuyo titular será el Director
General de Administración.

IV. Dos Vocales Ejecutivos, quienes serán el Director
General del Instituto de Formación Profesional y el Director
General Jurídico.

V.  Un Contralor Interno, cuyo titular será el de la
Contraloría Interna de la Institución.

Artículo 262. El Consejo Interno sesionará, cuando
menos, una vez al mes, previa convocatoria hecha por el
Director Ejecutivo, a los miembros del Consejo Directivo.

Artículo 263. Los miembros del Consejo Interno toma-
rán los acuerdos por mayoría de votos, para lo cual conta-
rán con voz y voto, a excepción del Contralor Interno, quien
sólo tendrá voz; en caso de empate el Director Ejecutivo
tendrá voto de calidad.

Artículo 264. El Director Ejecutivo podrá delegar sus
funciones en el Secretario Ejecutivo, quién será el respon-
sable de llevar a cabo las actividades que le sean encomen-
dadas por el Consejo o por el Director Ejecutivo.

Artículo 265. El Secretario Ejecutivo suplirá las ausen-
cias temporales del Director Ejecutivo, con todas las facul-
tades que le competen, y las ausencias del Secretario Ejecu-
tivo, Secretario Técnico y Vocales Ejecutivos, serán supli-
dos por la persona que al efecto designe el Procurador.

Artículo 266. El Consejo Interno tiene por objeto eva-
luar los planes, programas y servicios que competen a la
actuación del Ministerio Público, con el fin de elevar la efi-
ciencia y eficacia de la Procuraduría.

Artículo 267. El Consejo Interno, además de las atribu-
ciones que le señala el artículo 40 de la Ley, tiene las si-
guientes facultades:

I. Implementar y supervisar el desarrollo de los planes
Estatales y Regionales de Procuración de Justicia, deriva-
dos del plan Estatal de desarrollo y de las actividades de
evaluación sobre información generada por las áreas
sustantivas de la Institución.

II. Proponer el otorgamiento de estímulos y reconoci-
mientos al mérito, a los servidores públicos de la
Procuraduría.

III. Las demás que le señalen otras disposiciones lega-
les o reglamentarias y/o el Procurador.

Artículo 268. Las resoluciones tomadas por el Consejo
Interno o por el Director Ejecutivo, tendrán carácter obliga-
torio para todas las áreas que integran a la Procuraduría.

CAPÍTULO XV
DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA
DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 269. Se faculta a los Subprocuradores Regio-
nales para crear, en cada uno de los distritos judiciales de su
competencia, un Consejo Distrital de Participación Ciuda-
dana en Procuración de Justicia, para lo cual turnarán invi-
tación a los ciudadanos de la localidad que se encuentren en
pleno ejercicio de sus derechos, de reconocida honorabili-
dad, que hayan prestado servicios a la comunidad y que no
desempeñen cargos públicos.

Artículo 270. Los ciudadanos, a quienes se invite a for-
mar parte de este consejo, deberán comprometerse a asistir
a las sesiones y llevar a cabo las actividades que como  con-
sejeros se les encomienden.

Artículo 271. Los Subprocuradores deberán procurar
que exista compatibilidad de intereses con el apoyo y auxilio
a la procuración de justicia y la actividad profesional de los
consejeros.

Artículo 272. Cada Consejo se integrará con un presiden-
te, un vicepresidente, un secretario de actas, y tantos vocales
como sean necesarios, siendo estos cargos honoríficos.

Artículo 273. Los Subprocuradores fungirán como
moderadores durante el desarrollo de los trabajos de las se-
siones.

Artículo 274. Los objetivos de dichos Consejos son los
siguientes:

I. Invitar a la comunidad a exponer sus inquietudes refe-
rentes a la procuración de justicia; dichas inquietudes se
transmitirán a la Institución, vía aviso o información, cuan-
do alguna persona no desee aportar de manera directa y que
tenga conocimiento de algún delito.

II. Fomentar la cultura de la denuncia, informando y
sensibilizando a los ciudadanos, respecto de los servicios  y
Procuración de Justicia y su acceso a ellos.

III. Implementar acciones conjuntas, con participación
de la comunidad, para que la Procuraduría, además de tener
información sobre la problemática que vive la ciudadanía en
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su distrito judicial, tenga también una visión del sentir de los
habitantes al respecto.

IV. Auxiliar a alguna persona agraviada o ayudar a un
testigo para que pueda declarar ante el Ministerio Público o
acompañarlos para que aporten pruebas.

V. Presentar sugerencias para mejorar las actuaciones
del personal de la Procuraduría, proponer mecanismos que
puedan auxiliar a la Institución.

VI. Proponer cambios legislativos, asimismo, recomen-
dar acciones que tiendan a la orientación y vigilancia de la
conducta de los menores, con la finalidad de evitar hábitos
que culminen en la comisión de hechos delictuosos.

VII. Proponer políticas que orienten a la población adul-
ta al abandono de vicios y evitar prácticas de conductas
constitutivas de delito.

Artículo 275. El Subprocurador realizará reuniones pe-
riódicas con los Consejos que integran cada distrito judicial,
para dar seguimiento a las acciones conjuntamente.

Artículo 276. Los integrantes de los Consejos se reuni-
rán con la periodicidad que acuerden, correspondiendo al
presidente dirigir los debates y al secretario de actas llevar el
registro, los puntos tratados y las decisiones aprobadas, así
mismo, se levantará acta de la sesión que será firmada por
los asistentes.

Artículo 277. Cuando se presente alguna circunstancia
de carácter urgente, ya sea para auxiliar, canalizar, informar
o realizar otra acción en beneficio de quien lo requiera, el
Consejo podrá reunirse en cualquier momento.

Artículo 278. A efecto de tener una comunicación di-
recta con los Consejos, el Subprocurador Regional convo-
cará, cuando menos, a una reunión cada cuatro meses.

Artículo 279. Se organizarán pláticas o conferencias
impartidas por servidores públicos de la Procuraduría, o de
otras instituciones, en coordinación con el Instituto de For-
mación Profesional y la Dirección del Centro de Atención a
las Víctimas del Delito, previo acuerdo con el Procurador.

CAPÍTULO XVI
DE LA COMISIÓN  DE INFORMACIÓN

Y DE LA UNIDAD RECEPTORA

Artículo 280. Para garantizar el derecho de las personas
a la información, a que se refiere la Ley de Acceso a la
Información del Estado de Veracruz, la Procuraduría conta-
rá con una Comisión de Información y una Unidad Recep-
tora.

Artículo 281. La Comisión de Información, se integrará
de la manera siguiente:

I. El titular de la Procuraduría, o el Servidor Público
que éste designe, con carácter de Presidente y quien conta-
rá con voto de calidad en caso de empate.

II. El titular de la Dirección General Jurídica, con
carácter de Secretario Técnico de la Comisión, quien acudi-
rá con voz pero sin voto.

III. El titular de la Dirección General de Administra-
ción, con carácter de Vocal, quien contará con voz y
voto; y

IV. El titular de la Dirección del Centro de Informa-
ción, quien será a su vez, el titular de la Unidad Receptora,
con carácter de Vocal, con voz y voto.

Artículo 282. La Comisión de Información y la Uni-
dad Receptora tendrán las facultades y atribuciones que la
Ley de Acceso a la Información del Estado de Veracruz y su
reglamento les confieran.

Artículo 283. La Unidad Receptora será el enlace
entre la Procuraduría y el solicitante de información y así
mismo, la responsable de tramitar las solicitudes ante la
Comisión de Información.

Artículo 284. La Comisión de Información será quien
determine, de conformidad a los criterios y procedimientos
institucionales, la procedencia o improcedencia de las soli-
citudes que atienda, e instruirá a la Unidad Receptora, sobre
la petición formulada. En el caso de que sea procedente,
deberá proporcionar el acceso a la información, ya sea po-
niendo a disposición del solicitante, para su consulta, los
documentos en el sitio donde se encuentren, o bien, me-
diante la expedición de copias simples, certificadas, y/o cual-
quier otro medio.

      En el caso de que la información solicitada esté dis-
ponible al público en medios impresos, tales como libros,
compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos elec-
trónicos, en Internet, o en cualquier otro medio, se le hará
saber por escrito al solicitante la fuente, el lugar y la forma
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha infor-
mación,  previo pago de los derechos correspondientes, de
acuerdo a lo que se establezca en el Código Financiero.

CAPÍTULO XVII
DEL PERFIL

Artículo 285. Para ser Subprocurador se requiere:
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad duran-

te los dos años anteriores al día de la designación; o mexica-
no por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el
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estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio
de sus derechos;

II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumpli-
dos al día de la designación;

III. Poseer, al día del nombramiento, título de Licencia-
do en Derecho expedido por autoridad o institución legal-
mente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años,
y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o con
experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la pro-
fesión no menor de ese lapso;

IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido conde-
nado por delito que amerite pena corporal de más de un año
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena
fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto religioso, a menos que se separe conforme
a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la
materia;

VI.  Los demás requisitos que señale la ley.

Artículo 286. Para ser Director General o de Área se
requiere:

I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad duran-
te los dos años anteriores al día de la designación; o mexica-
no por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el
estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio
de sus derechos;

II. Tener, cuando menos, veinticinco años cumplidos al
día de la designación;

III. Poseer, al día del nombramiento, título de Licencia-
tura en la ciencia o técnica propia de su desempeño, expedi-
do por autoridad o institución legalmente facultada, con una
antigüedad mínima de cinco años, y contar, preferentemen-
te, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional
en el ejercicio de la profesión no menor de ese lapso;

IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido conde-
nado por delito que amerite pena corporal de mas de un año
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena
fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo
establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;

VI.  Los demás requisitos que señale la ley.

Artículo 287. Para ser Agente del Ministerio Público se
requiere:

I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad duran-
te los dos años anteriores al día de la designación; o mexica-

no por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el
estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio
de sus derechos;

II. Tener, cuando menos, veinticinco años cumplidos al
día de la designación;

III. Poseer, al día del nombramiento, título de Licencia-
tura en Derecho expedido por autoridad o institución legal-
mente facultada, con una antigüedad mínima de tres años, y
contar preferentemente, con estudios de posgrado, o con
experiencia profesional en el ejercicio de la profesión no
menor de ese lapso;

IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido conde-
nado por delito que amerite pena corporal de mas de un año
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena
fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto religioso, a menos que se separe conforme
a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la
materia;

VI.  Los demás requisitos que señale la ley.

Artículo 288. Para ser Oficial Secretario se requiere:
I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad duran-

te los dos años anteriores al día de la designación; o mexica-
no por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el
estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio
de sus derechos;

 II. Tener, cuando menos, veinte años cumplidos al día
de la designación;

 III. Ser pasante de la Licenciatura en Derecho, al día
del nombramiento, o poseer título de Licenciatura expedido
por autoridad o institución legalmente facultada en cualquier
otra área del conocimiento humano.

 IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido conde-
nado por delito que amerite pena corporal de mas de un año
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena
fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido
la pena;

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de
algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo
establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;

VI.  Los demás requisitos que señale la ley.

CAPÍTULO XVIII
DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MULTIANUAL (SEXENAL) Y POA

Artículo 289. Los Subprocuradores Regionales, de Su-
pervisión y Control, Especializado en Asuntos Indígenas,
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Directores Generales y de Área, deberán elaborar  y presen-
tar al Procurador, para su autorización y consecuente eje-
cución, el programa de actividades sexenal (Multianual), que
deberá irse operando anualmente (POA), dando estricto
cumplimiento a los ejes rectores y líneas estratégicas de
acción, comprendidas en el Programa Sectorial de la
Procuraduría, cuyos resultados  deberán incorporarse, tan-
to en el Informe Anual de Gobierno, como en los que rinda
el Procurador en sus comparecencias ante la H. Legislatura
del Estado. El Programa de Actividades Sexenal (Multianual)
deberá elaborarse dentro de los dos meses siguientes a que
sea presentado el Programa Sectorial de referencia.

Artículo 290. Los programas de actividades sexenales
(Multianuales) autorizados por el Procurador y a que se re-
fiere el Artículo 289 de este Reglamento, deberán seguir
siendo operados por los funcionarios de nuevo ingreso.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
gobierno del estado.

Segundo. El Programa de Actividades Sexenal
(Multianual) que deberán elaborar los funcionarios a que se
refiere el Artículo 289 de este Reglamento, por esta única
vez, deberá ser elaborado dentro de los primeros dos meses
a partir de la entrada en vigor de este Reglamento.

Tercero. Todas las Disposiciones que contravengan al
presente Reglamento quedarán abrogadas a partir de la en-
trada en vigor del mismo.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder
Ejecutivo del Estado, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz
de Ignacio de la Llave, a los veintitrés días del mes de mayo
del año dos mil seis.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo. No Reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
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GOBIERNO  DEL  ESTADO  DE  VERACRUZ
DE  IGNACIO  DE  LA  LLAVE.

SECRETARÍA   DE   COMUNICACIONES

 REGLAMENTO INTERIOR

CAPÍTULO   I
DISPOSICIONES   GENERALES

   ARTÍCULO 1. El presente Reglamento Interior tiene
por objeto regir la organización y funcionamiento de la Se-
cretaría de Comunicaciones, como dependencia centraliza-
da del Poder Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo el
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado; otras leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, convenios, lineamientos, programas y
órdenes del Gobernador del Estado.

   ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente ordena-
miento, se entenderá por:

   Ley: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
   Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría.
   Gobernador: Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
   Secretaría: Secretaría de Comunicaciones.
   Secretario: Secretario de Comunicaciones.
   Funcionarios: Titulares de los Órganos a que se re-

fieren el artículo 5 de este Reglamento.
   Plan: Plan Veracruzano de Desarrollo y Programas de

Gobierno.
   Marco Jurídico: En forma enunciativa, el aplicable

cuerpo o integración de leyes, códigos, reglamentos, decre-
tos, acuerdos, manuales de organización, declaratorias, con-
venios, contratos, lineamientos, circulares, instructivos,
criterios, reglas de operación, programas y normas  oficia-
les  en  el  sendo  orden  federal,  estatal  y municipal, así
como las órdenes  del Gobernador.

   Estructura Orgánica: La referida en el Capítulo II de
este Reglamento.

   Organismos: Entidades Paraestatales, Organismos
Públicos Descentralizados, Órganos Desconcentrados, Fi-
deicomisos agrupados o sectorizados dentro de la esfera de
competencia de la Secretaría. Igualmente, los Poderes Judi-
cial y Legislativo, Municipios, Dependencias, Entidades, Co-
misiones, Órganos de Gobierno, Consejos, Comités, Orga-
nizaciones e Instituciones externas en las que, conforme al
marco jurídico, participe la Secretaría.
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ARTÍCULO 3. La Secretaría es la dependencia respon-
sable de coordinar la política del desarrollo de las vías de
comunicación de jurisdicción estatal.

ARTÍCULO 4. Corresponde al Secretario, la atención,
tramitación y resolución de los asuntos de su competencia,
pudiendo encomendar cualquiera de sus atribuciones a los
funcionarios o servidores públicos subalternos de la Secre-
taría, con excepción de las que por disposición de la Ley o
el Reglamento sean indelegables. Los actos de Delegación
expresa, para su validez, deberán apegarse a lo dispuesto
por el marco jurídico.

Asimismo, establecerá, dirigirá y controlará las activida-
des y funciones de la Secretaría en apego a las políticas,
prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos
y metas del Plan instituya el Ejecutivo Estatal y, se sujetará a
la Presupuestación y Planeación Estatal, bajo los criterios
de racionalidad, contabilidad, evaluación periódica, auditoría
interna, disciplina fiscal, transparencia, control de gestión y
eficiente administración de los recursos públicos, estableci-
dos dentro del marco jurídico.

 CAPÍTULO   II
DE  LA  ESTRUCTURA  ORGÁNICA  Y  FUNCIONAMIENTO

   ARTÍCULO 5. Para el despacho de los asuntos de su
competencia y atribuciones, la Secretaría contará en su
estructura orgánica con las Direcciones y Unidades si-
guientes:

Secretaría.
Dirección General de Carreteras Estatales.
Dirección General de Caminos Rurales.
Dirección General de Infraestructura Complementaria.
Dirección General de Telecomunicaciones.
Dirección General de Aeronáutica.
Dirección General de Planeación.
Dirección Jurídica.
Unidad Administrativa.

   ARTÍCULO 6. Además se auxiliará con asesores, se-
cretaría técnica, departamentos, oficinas, plantilla de perso-
nal y prestadores de servicios de apoyo operativo o técnico,
en apego al marco jurídico.

   Asimismo, en el ámbito expreso de sus atribuciones,
se apoyará y coordinará con los Organismos.

   ARTÍCULO 7. Todos los funcionarios y servidores
públicos que conforman la estructura orgánica, están obli-
gados a coordinar entre sí sus actividades, proporcionar y

fomentar la cooperación, consulta, ayuda y asesoría para el
ejercicio de las atribuciones conferidas.

CAPÍTULO   III
DE  LOS  ÓRGANOS  DE  LA  SECRETARÍA

SECCIÓN   I
DEL   SECRETARIO

   ARTÍCULO 8. Son atribuciones indelegables del Se-
cretario, además de las conferidas en la Ley, las siguientes:

   I. Establecer, guiar, controlar, planear, coordinar, eva-
luar, aprobar y conducir los lineamientos y políticas de la
Secretaría y los Organismos, en apego al marco jurídico.

   II. Dar cuenta y someter al acuerdo con el Goberna-
dor, para los asuntos competencia de la Secretaría y los
Organismos, el marco jurídico en el cumplimiento del obje-
to social.

   III. Aprobar el presupuesto de egresos de la Se-
cretaría.

   IV. En el ámbito de su competencia, celebrar contra-
tos, convenios y acuerdos, dando observancia y cumpli-
miento al marco jurídico aplicable.

   V. Representar al Gobernador en los asuntos que le
encomiende, llevando a cabo las comisiones y encargos que
él le instruya e informarle sobre el desarrollo de los mismos.

   VI. Comparecer, por instrucciones del Gobernador,
ante el H. Congreso del Estado para dar cuenta del estado
que guarda la Secretaría y Organismos; para cuando se dis-
cuta una ley o, se estudie un negocio concerniente a la com-
petencia de la Secretaría.

   VII. Autorizar las obras que se ejecuten por adminis-
tración directa o por contrato.

   VIII. Integrar y presentar informe al Gobernador de
las actividades inherentes al desarrollo de las Vías de Comu-
nicación Federal en materia de ferrocarriles, aeropuertos,
aeródromos, puertos y acciones de dragado.

   IX. Nombrar y remover libremente a los servidores
públicos y demás personal de la Secretaría, con exclusión
de los que su designación, nombramiento o remoción, estén
determinados de otra forma dentro del marco jurídico.



X. Otorgar las concesiones y resolver, en su caso, sobre
las prórrogas, caducidad, nulidad, rescisión, terminación o
revocación, que el marco jurídico le asigne a la Secretaría.

   XI. Ordenar y practicar auditorías internas en la Se-
cretaría.

   XII. Tramitar y en su caso, resolver los recursos ad-
ministrativos de su competencia, conforme al marco jurídi-
co aplicable.

   XIII. Aclarar las dudas que pudieran presentarse con
motivo de la interpretación y aplicación del Reglamento, así
como lo no previsto en el mismo.

   XIV. Expedir los Manuales de Organización y de Pro-
cedimientos, acuerdos, circulares y demás instrumentos de
apoyo administrativo interno, necesarios para el cumplimiento
del objetivo social de la Secretaría.

   XV.  Las demás que expresamente le atribuya el mar-
co jurídico y le confiera el Gobernador.

SECCIÓN   II
DE  LAS ATRIBUCIONES COMUNES A LOS

DIRECTORES GENERALES

   ARTÍCULO 9. Los Directores Generales tendrán las
atribuciones comunes siguientes:

   I. Acordar con el Secretario los asuntos de su compe-
tencia

   II. Con apoyo de la Dirección General de Planeación,
programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desem-
peño de las funciones correspondientes, de acuerdo con los
lineamientos que les indique el Secretario, en términos del
marco jurídico vigente.

   III. Elaborar los anteproyectos de programas y pre-
supuestos que les correspondan en coordinación con la Di-
rección General de Planeación y la Unidad Administrativa.

   IV. En coordinación con la Unidad Administrativa ela-
borar los Manuales de Organización y de Procedimientos,
acuerdos, circulares y demás instrumentos de apoyo admi-
nistrativo interno, necesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones, conforme a la normatividad aplicable.

V. Adoptar las medidas necesarias para la correcta ob-
servancia del marco jurídico vigente relacionado con el fun-
cionamiento de la Secretaría, con los servidores públicos y
personal a su cargo a fin de prevenir incumplimientos y
proponer la aplicación de las sanciones que procedan.

VI. Proponer al Secretario, en coordinación con la Di-
rección Jurídica, la Dirección General de Planeación y la
Unidad Administrativa los proyectos de reorganización de la
estructura orgánica e iniciativa de reforma al Reglamento,
cuando fuere necesario.

VII. Participar en coordinación con la Dirección Gene-
ral de Planeación y la Unidad Administrativa en la organiza-
ción de cursos de capacitación, seminarios y conferencias
para su personal.

VIII. Brindarse en forma discrecional y expedita la in-
formación, datos y cooperación técnica dentro de la estruc-
tura orgánica de la Secretaría u Organismos, con apego al
marco jurídico vigente.

IX. Apegarse a los criterios que emitan la Unidad Admi-
nistrativa y la Contraloría Interna, además de proporcionar-
les la información que requieran.

 X. Coadyuvar con la Dirección Jurídica en las acciones
que se deriven del incumplimiento de contratos competen-
cia del área a su cargo.

 XI. Con la aprobación del Secretario, autorizar por es-
crito a los servidores públicos subalternos para que firmen
documentos o intervengan en determinados asuntos rela-
cionados con el área de su competencia a excepción de las
atribuciones no delegables.

 XII. Proponer al Secretario el nombramiento o remo-
ción de los servidores públicos y personal del área a su car-
go, con exclusión de los que su designación, nombramiento
o remoción, estén determinados de otra forma dentro del
marco jurídico.

 XIII. Rendir al Secretario, por escrito los informes de
las actividades realizadas por el área a su cargo.

 1. Solicitar al Secretario autorización para la realización
de licitaciones públicas con tiempos  reducidos conforme a
lo dispuesto por la normatividad aplicable.

 2. Solicitar al Secretario cuando proceda autorización
para el otorgamiento de anticipos arriba del 30 % conforme
a lo dispuesto por la normatividad aplicable.

3. Integrar debidamente los expedientes de obra a su
cargo para iniciar proceso de contratación y en su caso
turnarlo a la Unidad de Licitaciones para el trámite corres-
pondiente.
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4. Solventar oportunamente las observaciones formula-
das por el Órgano de Control Interno para continuar con el
trámite de licitación.

XIV. Participar en todas las etapas de las licitaciones de
las obras a su cargo en sus diferentes modalidades presi-
diendo dichos actos; suscribir los dictámenes correspon-
dientes, así como emitir y notificar el fallo.

XV. Realizar los estudios de factibilidad de los proyectos
y programas propuestos, que sirvan de base para la selec-
ción de alternativas de inversión de infraestructura carrete-
ra que competa a la Secretaría.

XVI. Suscribir contratos conforme al monto resultante
de las adjudicaciones respectivas y aquellos que le sean se-
ñalados por delegación o le correspondan por suplencia.

XVII. Elaborar los informes de avances y cumplimiento
de objetivos y metas del Programa Operativo Anual.

XVIII. Integrar y remitir a la Unidad Administrativa la
documentación original soporte, conforme se genere de
acuerdo a las acciones autorizadas.

XIX. Analizar y canalizar las solicitudes para moderni-
zar y conservar carreteras y caminos, evaluando y realizan-
do propuestas a los programas correspondientes.

XX. Expedir, bajo su responsabilidad, las copias de docu-
mentos y constancias que obren en los archivos a su cargo.

XXI. Aplicar las leyes y reglamentos en el ámbito de su
competencia, así como acciones derivadas del incumplimien-
to a los contratos que celebre; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan el mar-
co jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   III
DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE

CARRETERAS  ESTATALES

ARTÍCULO 10. El titular de la Dirección General de
Carreteras Estatales tendrá las atribuciones siguientes:

I. Participar en la definición de la política y programas
para el mejoramiento de la Red Estatal de Carreteras, en
congruencia con el Plan.

II. Participar en la integración de los programas para la
atención de la Red Estatal de Carreteras.

   III. Establecer los lineamientos de los programas que
se le encomienden, en coordinación con la Dirección Gene-
ral de Planeación y la Unidad Administrativa, respecto de las
obras que se efectuarán por contrato o por administración
directa.

IV. Suscribir los contratos que involucren aspectos de
obra pública y servicios relacionados con las mismas, del
área a su cargo.

V. Coordinar que las obras se ejecuten conforme a las
características, especificaciones, proyectos, precios unita-
rios y programas de ejecución convenios, de acuerdo con
lo estipulado en los contratos de obra.

VI. Intervenir, dentro de la esfera de su competencia, en
los estudios, proyectos, y programas de construcción y re-
construcción de carreteras estatales, cuando los mismos
sean ejecutados por otras dependencias o entidades del Go-
bierno del Estado.

VII. Integrar y remitir a la Unidad Administrativa la do-
cumentación original soporte, conforme se vaya generan-
do, y que comprenda desde el periodo de programación hasta
el finiquito de las obras y/o acciones autorizadas a la Direc-
ción General.

 VIII. Supervisar la terminación de los trabajos realiza-
dos por contrato o por administración directa; los cuales
deberá finiquitar física, financiera y administrativamente y
levantar el acta de recepción de los mismos, de conformi-
dad con la normatividad establecida.

IX. Entregar las obras concluidas a las instancias
operativas correspondientes y recibir las mismas, mediante
acta de entrega de la ejecutante, incluyendo, inmueble en
condiciones de operación, planos actualizados, normas y
especificaciones de ejecución, manuales e instructivos de
operación, conservación y mantenimiento.

X. Revisar y aprobar, en su caso, los proyectos y pro-
gramas de las obras de construcción de carreteras estatales
que se concesionen, supervisando que las mismas se reali-
cen de acuerdo a las características y especificaciones es-
tablecidas por la Secretaría.

XI. Vigilar que se respete el derecho de vía de las carre-
teras estatales y tramitar el otorgamiento de permisos para
la ejecución de obras dentro del mismo o fuera de él, cuan-
do afecte las obras viales o su funcionamiento.

XII. Intervenir, en coordinación con la Unidad de
Licitaciones, en los estudios de mercado y análisis para la
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determinación de los precios unitarios aplicables a las carre-
teras estatales, que corresponda construir a la Secretaría.

XIII. Efectuar, las acciones de carácter técnico que lle-
ven a la liberación del derecho de vía para la construcción
de carreteras estatales y autopistas que estén a su cargo.

XIV. Asesorar a los organismos y dependencias estata-
les y municipales que lo requieran, en materia de conserva-
ción de carreteras estatales y autopistas.

XV. Promover, en los términos que le indique el Secreta-
rio, la coordinación del uso intensivo de la mano de obra
local, la organización de las comunidades para lograr su
colaboración y aportación de esfuerzos en la construcción,
reconstrucción y conservación de la Red Estatal de Carre-
teras.

XVI. Integrar y mantener actualizado el inventario de la
Red Estatal de Carreteras, señalando el estado físico de to-
das ellas, así como llevar el registro cartográfico corres-
pondiente.

XVII. Recibir y opinar respecto de las solicitudes para
modernizar y conservar carreteras estatales para, en su caso,
aprobar los proyectos y programas de realización, estable-
ciendo las características y especificaciones que correspon-
dan.

XVIII. Implementar los sistemas y procedimientos, para
la mejor realización de las actividades en el área de su com-
petencia.

XIX. Atender las recomendaciones y actualizaciones que
sobre carreteras y autopistas, realicen los organismos de la
materia; y

XX. Las demás que expresamente le atribuyan el marco
jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   IV
DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  CAMINOS  RURALES

ARTÍCULO 11. El titular de la Dirección General de
Caminos Rurales tendrá las atribuciones siguientes:

I. Colaborar en la definición de la política y programas
para el mejoramiento de la Red Estatal de Caminos Rurales.

II. Participar en la integración de los programas para la
atención y mantenimiento de la Red Estatal de Caminos
Rurales.

III. Establecer los lineamientos de los programas que se
le encomienden, en coordinación con la Dirección General
de Planeación y la Unidad Administrativa, respecto de las
obras que se efectuarán por contrato o por administración
directa.

IV. Suscribir los contratos que involucren aspectos de
obra pública y servicios relacionados con las mismas, del
área a su cargo.

V. Integrar y remitir a la Unidad Administrativa la docu-
mentación original soporte, conforme se vaya generando, y
que comprenda desde el periodo de programación hasta el
finiquito de las obras y/o acciones autorizadas a esta Direc-
ción General.

VI. Supervisar la terminación de los trabajos realizados
por contrato o por administración directa; los cuales deberá
finiquitar física, financiera y administrativamente y levantar
el acta de recepción de los mismos, de conformidad con la
normatividad establecida.

VII. Entregar las obras concluidas a las instancias
operativas correspondientes y recibir las mismas, mediante
acta de entrega de la ejecutante, incluyendo, inmueble en
condiciones de operación, planos actualizados, normas y
especificaciones de ejecución, manuales e instructivos de
operación, conservación y mantenimiento.

VIII. Supervisar que las obras se ejecuten conforme a
las características, especificaciones, proyectos, precios
unitarios y programas de ejecución convenidos, de acuerdo
con lo estipulado en los contratos de obra.

IX. Intervenir, dentro de la esfera de su competencia, en
los estudios, proyectos, y programas de construcción y re-
construcción de caminos rurales, cuando los mismos sean
ejecutados por otras dependencias y entidades del Gobierno
del Estado.

X. Revisar y aprobar, en su caso, los proyectos y pro-
gramas de las obras de construcción de caminos rurales
que se concesionen, supervisando que las mismas se reali-
cen de acuerdo a las características y especificaciones es-
tablecidas por la Secretaría.

XI. Vigilar que se respete el derecho de vía de los cami-
nos rurales y tramitar el otorgamiento de permisos para la
ejecución de obras dentro del mismo o fuera de él, cuando
afecte las  obras viales o su funcionamiento.

XII. Intervenir, en coordinación con la Unidad de
Licitaciones, en los estudios de mercados y análisis para la
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determinación de los precios unitarios aplicables a los cami-
nos rurales, que corresponda construir a la Secretaría.

XIII. Efectuar las acciones de carácter técnico que lle-
ven a la liberación del derecho de vía para la construcción
de caminos rurales, que estén a su cargo;

XIV. Asesorar a los organismos y dependencias estata-
les y municipales que lo requieran, en materia de construc-
ción y conservación de caminos rurales.

XV. Promover, en los términos que le indique el Secreta-
rio, la coordinación del uso intensivo de la mano de obra
local, la organización de las comunidades para lograr su
colaboración y aportación de esfuerzos en la construcción,
reconstrucción y conservación de la Red Estatal de Cami-
nos Rurales.

XVI. Integrar y mantener actualizado el inventario de
caminos rurales, señalando el estado físico de todos ellos,
así como llevar el registro cartográfico correspondiente.

XVII. Recibir y opinar respecto de las solicitudes para
modernizar y conservar caminos rurales para, en su caso,
aprobar los proyectos y programas de realización, estable-
ciendo las características y especificaciones que correspon-
dan.

XVIII. Atender las recomendaciones y actualizaciones
que sobre caminos rurales, realicen los organismos de la
materia; y

XIX. Las demás que expresamente le atribuyan el mar-
co jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   V
DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE

INFRAESTRUCTURA  COMPLEMENTARIA

   ARTÍCULO 12.  El titular de la Dirección General de
Infraestructura Complementaria tendrá las atribuciones si-
guientes:

   I. Desarrollar programas de actividades que permitan
dar seguimiento, de acuerdo con las disposiciones estable-
cidas en la legislación federal y estatal, a la construcción,
reparación y mantenimiento de las obras aeroportuarias,
portuarias, dragados y ferrocarriles, atendiendo las priori-
dades establecidas en el Plan.

II. Participar en las políticas y programas de construc-
ción, mejoramiento y mantenimiento de las vías de comuni-

cación terrestre, que permitan la eficiente operación de los
puertos, aeropuertos, aeródromos y líneas férreas en el
Estado.

III. Evaluar los estudios físicos, teóricos y experimen-
tales que se requieran para la construcción de las obras de
dragado en los puertos, ríos y lagunas, en coordinación con
las autoridades federales competentes.

IV. Suscribir los contratos que involucren aspectos de
obra pública y servicios relacionados con las mismas, del
área a su cargo.

V. Coadyuvar activamente para que la construcción, con-
servación, ampliación y mantenimiento de las obras portua-
rias y dragados en los puertos, ríos y lagunas, que se realice
en coordinación con las autoridades federales competentes,
atendiendo el marco jurídico vigente.

VI. Integrar y remitir a la Unidad Administrativa la do-
cumentación original soporte, conforme se vaya generan-
do, y que comprenda desde el periodo de programación hasta
el finiquito de las obras y/o acciones autorizadas a esta Di-
rección General.

VII. Supervisar la terminación de los trabajos realizados
por contratos o por administración directa; los cuales debe-
rá finiquitar física, financiera y administrativamente y le-
vantar el acta de recepción de los mismos, de conformidad
con el marco jurídico vigente.

VIII. Entregar las obras concluidas a las instancias
operativas correspondientes y recibir las mismas, mediante
acta de entrega de la ejecutante, incluyendo, inmueble en
condiciones de operación, planos actualizados, normas y
especificaciones de ejecución, manuales e instructivos de
operación, conservación y mantenimiento.

IX. Intervenir, dentro de la esfera de su competencia, en
los estudios, proyectos y, programas de construcción y re-
construcción de puertos, aeropuertos, aeródromos y líneas
férreas en el Estado.

X. Desarrollar y supervisar activamente, para que la cons-
trucción, conservación, ampliación y mantenimiento de las
obras aeroportuarias, portuarias, dragados y ferrocarriles
que se realicen, cumplan con las características, especifi-
caciones, proyectos y programas de construcción, estable-
cidos en las bases de los concurso de obras.

XI. Formular el catálogo de precios unitarios, así como
los estudios y costos aplicables a las obras portuarias y
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dragados que se requieran, para las construcciones realiza-
das por la Secretaría, en coordinación con la Unidad de
Licitaciones.

XII. Integrar, mantener y actualizar el inventario de las
obras de infraestructura en puertos, aeropuertos, líneas fé-
rreas y de dragado en los puertos, ríos y lagunas.

XIII. Recopilar y analizar la información estadística en
cuanto al desarrollo y capacidad instalada de las actividades
de cada línea ferroviaria, de las empresas de ferrocarriles
que operan en el Estado.

XIV. Analizar las líneas férreas existentes para, en su
caso, identificar posibles problemas en el cruzamiento de
carreteras y líneas, y tramitar ante las autoridades compe-
tentes, la señalización reglamentaria de cruceros, de con-
formidad con el marco jurídico aplicable.

XV. Supervisar, en coordinación con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, los proyectos técnicos para
la construcción, modernización o ampliación de ferrocarri-
les, obras auxiliares y accesorias, considerando el derecho
de vía, dimensiones y características, de conformidad con
el marco jurídico vigente.

XVI. Proponer y proyectar la construcción de espuelas
y laderos que faciliten y reduzcan costos en el transporte
ferrocarrilero, ante la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes; y

XVII. Adoptar en coordinación con la Secretaría de Se-
guridad Pública, las medidas necesarias para la correcta ob-
servancia del marco jurídico, relacionadas con el funciona-
miento de los puertos, aeropuertos, aeródromos y líneas
férreas, a fin de prevenir incumplimientos, solicitando apo-
yo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

XVIII. Proponer a las autoridades federales competen-
tes, iniciativas de solicitudes para el mejoramiento de las
vías de comunicación de los puertos, aeropuertos,
aeródromos y líneas férreas en el Estado.

XIX. Evaluar las áreas definidas de tierra o agua, desti-
nadas al despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de
aeronaves, para integrar su situación actual y proponer, en
su caso, las mejoras necesarias para garantizar la seguridad
de su operación.

XX. Supervisar que la construcción, conservación y man-
tenimiento de obras, se ejecuten conforme a las caracterís-
ticas, especificaciones, proyectos, precios unitarios y pro-

gramas de ejecución convenidos con el Estado o la Fe-
deración.

XXI. Intervenir, dentro de la esfera de su competencia,
en los estudios, proyectos y programas de construcción y
reconstrucción de puertos, aeropuertos, aeródromos y lí-
neas férreas.

XXII. Promover la participación de las líneas aéreas de
pasajeros y carga nacionales e internacionales a fin de que
inviertan en los proyectos que en materia de desarrollo
aeroportuario se realicen en el Estado.

XXIII. Integrar en coordinación con las autoridades
competentes los aspectos normativos y operacionales de
los proyectos que se desarrollen en materia aeroportuaria.

XXIV. Asesorar a las autoridades del Estado, en la apli-
cación del marco jurídico de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, en materia de puertos, aeropuertos,
aeródromos y líneas férreas.

XXV. Atender las recomendaciones y actualizaciones que
sobre puertos, ferrocarriles y aviación civil internacional,
realicen los organismos de la materia; y

XXVI. Las demás que expresamente le atribuyan el
marco jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   VI
DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL
DE  TELECOMUNICACIONES

ARTÍCULO 13. El titular de la Dirección General de
Telecomunicaciones tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y proponer las políticas para el estableci-
miento, uso y aprovechamiento de las  telecomunicaciones
y demás servicios de la misma naturaleza que resulten de
nuevas tecnologías, así como su racional aprovechamiento
en el territorio estatal.

II. Implementar programas y proyectos, en coordina-
ción con otros sectores de la administración pública fede-
ral, estatal y municipal, que fomenten nuevos servicios de
telecomunicaciones.

III. Impulsar el desarrollo y actualización de los siste-
mas de telecomunicaciones de la Administración Pública
Estatal, con el fin de promover la utilización de tecnología
de punta.

IV. Vigilar y conservar las instalaciones y equipos de
telecomunicaciones propiedad del Estado, así como los de-
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más medios de difusión que queden excluidos de las vías
generales de comunicación.

V. Promover, previo acuerdo con el Secretario, nuevos
esquemas de participación de la inversión de los sectores
social y privado para el desarrollo de las telecomunicacio-
nes en el Estado, así como presentarle un informe, respecto
de la situación que guardan las telecomunicaciones de la
Administración Pública Estatal, en materia de Tecnologías,
para la oportuna toma de decisiones.

VI. Intervenir en coordinación con la Unidad de
Licitaciones, en los estudios de mercado y análisis para la
determinación de los precios unitarios aplicables a las tele-
comunicaciones, que le corresponda a la Secretaría; así
como en el análisis y formulación de los dictámenes de las
licitaciones de la modalidad que corresponda.

VII. Integrar y remitir a la Unidad Administrativa la do-
cumentación original soporte, conforme se vaya generan-
do, y que comprenda desde el periodo de programación hasta
el finiquito de las obras y/o acciones autorizadas a esta Di-
rección General.

VIII. Supervisar la terminación de los trabajos realiza-
dos por contrato o por administración directa; los cuales
deberá finiquitar física, financiera y administrativamente y
levantar el acta de recepción de los mismos, de conformi-
dad con la normatividad establecida.

IX. Entregar las obras concluidas a las instancias
operativas correspondientes y recibir las mismas, mediante
acta de entrega de la ejecutante, incluyendo, inmueble en
condiciones de operación, planos actualizados, normas y
especificaciones de ejecución, manuales e instructivos de
operación, conservación y mantenimiento.

X. Someter a la consideración del Secretario, la suscrip-
ción de los contratos que involucren aspectos de obra pú-
blica y servicios relacionados con las mismas, conforme al
monto resultante de las licitaciones públicas, por invitación,
o apegadas a los límites establecidos en el presupuesto de
egresos para las excepciones de la materia y aquellos que le
sean señalados por delegación o le corresponda por suplen-
cia, en los términos que disponga la normatividad aplicable.

XI. Ofrecer a los usuarios del Sistema Estatal de Tele-
comunicaciones, los soportes informativos que permitan
tomar las decisiones respectivas, así como recabar y editar
lo relativo a investigaciones sobre nuevas tecnologías y ten-
dencias regulatorias, con objeto de darle difusión expedita
entre los interesados.

XII. Evaluar potenciales proveedores, empresas, perso-
nal técnico para la obtención de los servicios de diseñó,
suministro, construcción, instalación, prueba y modulación
de equipos y demás instrumentos para la operación de los
sistemas de telecomunicaciones.

XIII. Ejecutar por sí o mediante terceros, por adminis-
tración directa o por contrato, mediante las modalidades de
adjudicación señaladas por las leyes respectivas, las obras
de construcción, reparación y modernización de los siste-
mas de telecomunicaciones propiedad del Estado, así como
expedir las bases técnicas a que se sujetarán las licitaciones
para la contratación de las mismas y responsabilizarse de la
supervisión de los trabajos cuando así corresponda.

XIV. Realizar los estudios correspondientes para coadyu-
var en el mejoramiento de la calidad de los servicios y la
comunicación de las dependencias de la Administración
Pública del Estado.

XV. Llevar el control de los organismos de las frecuen-
cias de transmisión y tramitar ante las instancias competen-
tes, los permisos y concesiones para la utilización de las
mismas cuando éstas sean para el uso exclusivo del Gobier-
no del Estado.

XVI. Atender las recomendaciones y actualizaciones que
sobre telecomunicaciones realicen los organismos de la ma-
teria; y

XVII. Las demás que expresamente le atribuyan el mar-
co jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   VII
DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  AERONÁUTICA

ARTÍCULO 14. El titular de la Dirección General de
Aeronáutica tendrá las atribuciones siguientes:

I. Programar, por instrucciones del Secretario, las asis-
tencias de transporte aéreo de las aeronaves y helicópteros
propiedad o al servicio del Gobierno del Estado.

II. Regular y vigilar la administración, operación y man-
tenimiento de los aeropuertos, aeródromos y pistas; llevar el
inventario de las aeronaves y helicópteros, instalaciones y
equipo; proporcionar mantenimiento previo y correctivo a
las aeronaves y helicópteros propiedad o al servicio del Go-
bierno del Estado.

III. Proponer a las autoridades aeronáuticas competen-
tes, iniciativas de solicitudes para el mejoramiento de las
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vías de comunicación a través de aeropuertos, aeródromos
y pistas en el Estado.

IV. Evaluar las áreas definidas de tierra o agua, destina-
das al despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de
aeronaves, para integrar su situación actual y proponer, en
su caso, las mejoras necesarias para garantizar la seguridad
de su operación.

V. Supervisar que la construcción, conservación y man-
tenimiento de obras, se ejecuten conforme a las caracterís-
ticas, especificaciones, proyectos, precios unitarios y pro-
gramas de ejecución de convenidos con el Estado o la Fede-
ración, así como del marco jurídico aplicable.

VI. Intervenir dentro de las esferas de su competencia,
en los estudios, proyectos y programas de construcción de
aeropuertos, aeródromos y pistas, así como integrar en co-
ordinación con las demás autoridades aeroportuarias com-
petentes, los aspectos normativos y operacionales de los
proyectos que se desarrollen en materia aeroportuaria.

VII. Llevar el registro actualizado de pistas de aterrizaje
operativas y no operativas, coadyuvando con la obtención
de información, datos de aeropuertos, aeródromos y pistas
en el Estado, para actividades civiles, comerciales y oficia-
les, e identificar su ubicación y situación en el Sistema de
Información Geográfica.

VIII. Supervisar, operar y distribuir la información que
emitan las estaciones meteorológicas automatizadas.

IX. Atender las recomendaciones y actualizaciones so-
bre aviación civil nacional e internacional que realicen los
organismos de la materia y, adoptar las medidas necesarias
para la correcta observancia del marco jurídico vigente re-
lacionado con el funcionamiento aeronáutico y aeroportuario,
a fin de prevenir incumplimientos solicitando apoyo de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

X. Fomentar operaciones de aeronaves comerciales en
los aeropuertos propiedad del Gobierno del Estado. Al igual,
promover la participación de las líneas aéreas de pasajeros y
carga nacionales e internacionales, promoviendo la
coinversión en los proyectos que en materia de desarrollo
aeroportuario se realicen en el Estado.

XI. Promover la capacitación, adiestramiento y especia-
lización del personal de la dependencia.

XII. Las demás que expresamente le atribuyan el marco
jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   VIII
DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PLANEACIÓN

ARTÍCULO 15. El titular de la Dirección General de
Planeación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Elaborar y/o actualizar el Programa Sectorial de Co-
municaciones, en concordancia con el Plan y la estructura
orgánica de la Secretaría.

II. Definir las políticas, normas y sistemas de procedi-
mientos para la adecuada planeación y evaluación de los
programas del Sector, que coadyuven al logro de las metas
planteadas por la Secretaría.

III. Coordinarse con la estructura orgánica para el de-
sarrollo e implantación de los planes estratégicos de la Se-
cretaría con los Organismos.

IV. Planear las actividades que le corresponden de acuerdo
a las políticas y lineamientos que al efecto dicte el Secreta-
rio, según lo dispuesto en el Plan de Veracruzano de Desa-
rrollo y los Programas que de éste se derivan.

V. Formular y someter a la aprobación del Secretario,
los proyectos de Programas y Presupuestos Anuales de Tra-
bajo, Estudios y Acciones a realizarse en las diversas áreas
y órganos administrativos de la Secretaría.

VI. Dar seguimiento a los documentos referentes al avan-
ce físico y financiera de las obras que lleven a cabo los
órganos administrativos de la Secretaría, con la finalidad de
agilizar los trámites que se requieran para su operación.

VII. Evaluar la información referente a los avances de
obra pública y los logros de la Secretaría, con la finalidad de
agilizar los trámites que se requieran para su operación;

VIII. Integrar de acuerdo con las prioridades que esta-
blezca el Secretario, los informes de avances y cumplimien-
to de objetivos y metas de los Programas Anuales, respon-
sabilidad de la Secretaría.

IX. Evaluar la formulación de proyectos y programas
de obra pública propuestos por los órganos administrativos
de la Secretaría, cuidando que ellos se realicen conforme
a los lineamientos, políticas y normas establecidos en la
materia.

 X. Establecer los mecanismos necesarios que permitan
evaluar los resultados del proceso de ejecución de las obras,
para realizar los ajustes necesarios a los objetivos estableci-
dos.
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XI. Analizar las obras que la estructura orgánica de la
Secretaría incluyan en el Programa Operativo Anual, a fin
de jerarquizarlas de acuerdo al impulso otorgado al desarro-
llo del Estado.

XII. Coordinar, con la Unidad Administrativa, en la ela-
boración del Programa Operativo Anual.

XIII. Ejecutar las acciones necesarias para implantar el
Programa Operativo Anual.

 XIV. Apoyar a la Unidad Administrativa en la planeación
de los recursos humanos, financieros, materiales y de in-
formática de la Secretaría, a fin de evaluar su funciona-
miento y proponer las medidas necesarias para su mejora-
miento administrativo y operativo.

XV. Vigilar la actualización del Sistema de Información
Geográfica, puntualizando la ubicación de Carreteras Esta-
tales, Caminos Rurales, Telecomunicaciones, Puertos y
Dragados, Aeropuertos, Aeródromos, Pistas y Líneas Fé-
rreas en el Estado de Veracruz.

XVI. Atender las recomendaciones y actualizaciones que
sobre Derecho Constitucional, Derecho Fiscal y Adminis-
tración Pública, realicen las Instituciones y organismos de
la materia.

XVII. Definir las políticas, normas, sistemas y procedi-
mientos para la adecuada planeación y seguimiento de los
programas del sector, que coadyuven al logro de las metas
planteadas por la Secretaría.

XVIII. Coordinarse con las demás Direcciones Gene-
rales para el desarrollo e implementación de los planes es-
tratégicos del Sector Comunicaciones.

XIX. Analizar las obras que los órganos administrativos
de la Secretaría incluyan en el programa Operativo Anual,
de acuerdo con la prioridad que determine el Gobierno del
Estado y considerarlas en la preparación de los informes
que solicite el Secretario.

XX. Organizar la producción de documentos editoria-
les, portadas, carteles, presentaciones, crear marcas e iden-
tidades institucionales y corporativas y la digitalización de
materiales necesarios, con la finalidad de proyectar la ima-
gen de la Secretaría tanto al interior como al exterior.

XXI. Las demás que expresamente le atribuyan el mar-
co jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   IX
DE  LA  DIRECCIÓN  JURÍDICA

ARTÍCULO 16. El titular de la Dirección Jurídica ten-
drá las atribuciones siguientes:

I. Fungir como representante legal y consejero jurídico
de la Secretaría, conforme al Reglamento y marco jurídico
de la propia Secretaría.

II. Elaborar los proyectos de iniciativa de ley o decreto,
así como los proyectos de reglamentos, acuerdos,
lineamientos y disposiciones en las materias competencia
de la Secretaría, en coordinación con las Direcciones y
Unidades administrativas y las operativas que la integran.

III. Elaborar y revisar los convenios, contratos, conce-
siones, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y
demás actos jurídicos que celebre, emita u otorgue la Se-
cretaría; así como dictaminar sobre su interpretación, sus-
pensión, rescisión, caducidad, revocación, terminación,
nulidad, rescate y demás aspectos y efectos sustantivos y
procesales jurídicos.

IV. Suscribir en representación de la Secretaría los do-
cumentos necesarios para el cumplimiento de sus fines,
de conformidad con lo que disponga el marco jurídico apli-
cable.

V. Revisar la legalidad de la documentación constitutiva
de las personas físicas o morales que presenten los contra-
tistas y proveedores, prestadores de servicios, arrendado-
res y cualquier otro que celebre contrato o convenio con la
Secretaría, así como la personalidad de quienes las repre-
senten.

VI. Verificar la vigencia del registro de empresas locales
y foráneas en el Padrón de Contratistas del Gobierno del
Estado, antes de proceder a la contratación de obras y/o
acciones.

VII. Tener la representación legal de la Secretaría con
todas las facultades inherentes a la misma, en los asuntos
sustantivos y procesales en que élla sea parte, interponiendo
las acciones, defensas, incidentes, recursos y ofrecimiento
de pruebas que conforme a derecho procedan, e intervenir
en toda clase de procesos y procedimientos que se instauren
como consecuencia de los anteriores, judiciales, arbitraje y
contenciosos administrativos, en el ámbito de competencia,
así como asesorar a la estructura orgánica de la Secretaría,
para que cumplan con las resoluciones legales que sean pro-
cedentes.
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VIII. Presentar denuncias o querellas ante las autorida-
des competentes, respecto de hechos constitutivos de deli-
to en los que la Secretaría haya resultado agraviada o tenga
interés; otorgar perdón, gestionar desistimientos y cuando
proceda, procurar conciliaciones en beneficio de la Secre-
taría.

IX. En materia de Juicio de Amparo, tener la amplia re-
presentación legal para interponer recursos, incidentes y pro-
mover los demás trámites conducentes en que la Secretaría
sea parte y, rendir los informes necesarios con los elemen-
tos que proporcione la estructura orgánica de la misma.

X. Dar a conocer a la Estructura Orgánica de la Secreta-
ría, el marco jurídico de su competencia que se publiquen
en la Gaceta Oficial del Estado, Diario Oficial de la Federa-
ción, Semanario Judicial de la Federación u otro medio ofi-
cial de difusión.

XI. Revisar jurídicamente sobre las garantías que cons-
tituyan los particulares para el cumplimiento de las obliga-
ciones o trámites de permisos, autorizaciones, contratos y
convenios, vigilando la vigencia de los mismos.

 XII. Acudir en representación de la Secretaría ante los
Organismos, cuando se trate de trámites que deban seguir-
se para la adquisición, ocupación y regularización del dere-
cho de vía, actuando igualmente en la compra de inmuebles
que requiera el Gobierno Estatal para el servicio de la Secre-
taría y, si es el caso, regularizar la situación jurídica de los
mismos.

XIII. Elaborar los dictámenes en materia jurídica para
los procedimientos de licitación en cualquier modalidad y
adjudicación directa que lleve a cabo la estructura orgánica
de la Secretaría, así como la Unidad de Licitaciones para la
adjudicación de contratos.

XIV. Recibir, calificar, aceptar o rechazar y tramitar la
cancelación de las garantías que constituyen los particula-
res para el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

XV. Desahogar las consultas que formulen las autorida-
des estatales y municipales.

XVI. Establecer, sistematizar y unificar los criterios de
interpretación y aplicación del marco jurídico que normen
el funcionamiento de la Secretaría y Organismos.

XVII. Las demás que expresamente le atribuyan el mar-
co jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   X
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 17. El titular de la Unidad Administrativa
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Participar en la gestión del Programa Operativo Anual
de Obra y elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Secretaría con base en la normatividad de la materia y
someterlo a la consideración del Secretario.

II. Realizar el control presupuestal de gasto corriente y
de obra pública, tramitando las afectaciones, transferencias
y recalendarizaciones de acuerdo a los lineamientos estable-
cidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

III. Efectuar el cierre presupuestal y contable, supervi-
sando la emisión de estados financieros para remitirlos a la
Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a los
lineamientos establecidos.

IV. Suscribir los contratos de arrendamientos y de pres-
tación de servicios en representación de la Secretaría, con-
forme a lo dispuesto por el artículo 186 fracción XL del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

V. Someter a la consideración del Secretario, las pro-
puestas de organización administrativa de la Secretaría, así
como la revisión y, en su caso, actualización de los manua-
les administrativos de la dependencia.

VI. Implementar políticas, lineamientos, normas, siste-
mas y procedimientos para la adecuada administración de
los recursos humanos, financieros y materiales.

VII. Implementar, previo acuerdo del Secretario, las po-
líticas, lineamientos y normas que deben observarse para la
administración integral del personal; así como informar
del cese o terminación de la relación laboral cuando así pro-
ceda.

VIII. Autorizar y operar los movimientos de altas, ba-
jas, cambios de adscripción, transferencias de plaza, inci-
dencias y otros relativos al personal, debiendo elaborar la
nómina y realizar el pago de la misma.

IX. Tramitar la contratación de los empleados de base,
confianza, personal eventual por tiempo y obra determinada
y, en su caso, el cese o rescisión de la relación laboral cuan-
do así proceda;
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X. Establecer, coordinar y operar los programas de pro-
tección civil del personal, bienes muebles e inmuebles de la
Secretaría, implementando acciones preventivas en benefi-
cio de la sociedad civil.

XI. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios de la Secretaría, con base en los pla-
nes sectoriales y de acuerdo a la normatividad de la materia.

XII. Tramitar las solicitudes de recursos materiales de
las áreas que integran la Secretaría y autorizar los pagos de
las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
de acuerdo con las bases y normas aplicables.

XIII. Integrar debidamente los expedientes para la ad-
quisición de bienes muebles, arrendamientos y servicios que
deban licitar; solventando oportunamente las observaciones
realizadas por el Órgano de Control de Control Interno.

XIV. Participar en coordinación con la Unidad de
Licitaciones, en todas las etapas de los procesos de licita-
ción en cualquiera de sus modalidades presidiendo los ac-
tos, suscribir los dictámenes correspondientes que en ma-
teria de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes
muebles se lleven a cabo en la Secretaría; así como emitir y
notificar los fallos correspondientes.

XV. Administrar el inventario de bienes inmuebles de la
Secretaría, informando periódicamente de los movimientos
de altas y bajas y, en su caso, enajenación, para que sean
considerados en el Inventario General de los Bienes Mue-
bles del Gobierno Estatal.

XVI. Autorizar y controlar los resguardos, destino, man-
tenimiento y baja de la maquinaria, equipo de construcción,
vehículos y equipos de transporte asignados a la Secretaría,
además de vigilar el apego a la normatividad establecida de
los procedimientos de enajenación de los organismos del
Sector.

XVII. Supervisar el buen uso de los servicios generales
tales como teléfono, fotocopiado, impresión, producción
audiovisual, correo electrónico, internet y todos aquellos de
naturaleza análoga que se requieran.

XVIII. Integrar, actualizar y resguardar el archivo de
los Expedientes Unitarios de Obra Pública, así como de las
demás obras y acciones ejecutadas por los órganos admi-
nistrativos de la Secretaría.

XIX. Formular y proponer al Secretario la política in-
formática del Sector, que permita el uso racional de tecno-

logía de información avanzada y mantenga a la vanguardia
en esta actividad.

XX. Expedir y certificar copias de los documentos y
constancias, cuando proceda, que obren en los archivos a
su cargo y de las distintas áreas de la Secretaría.

XXI. Supervisar el funcionamiento del equipo de cóm-
puto, red de datos y sistema de información institucional,
así como vigilar el cumplimiento de la normatividad para el
uso del equipo de cómputo que en materia de informática se
establezca para el Sector; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan el mar-
co jurídico, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN   XI
DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

ARTÍCULO 18. Corresponde al Jefe de la Unidad de
Licitaciones:

I. Atender solicitudes de licitación de obra pública y ser-
vicios relacionados con la misma, así como de adquisición
de bienes, arrendamientos y contratación de servicios para
someterlos a  consideración del Secretario.

II. Realizar y organizar en coordinación con los órganos
de la Secretaría las licitaciones públicas o por invitación a
cuando menos tres personas y remitir al Director Jurídico
los dictámenes técnicos en materia de obra pública.

III. Realizar y organizar en coordinación con la Unidad
Administrativa las licitaciones públicas y por invitación a
cuando menos tres personas y remitir las propuestas técni-
cas y económicas correspondientes a los procesos de licita-
ción para la adquisición de bienes, arrendamientos y contra-
tación de servicios, para la elaboración del dictamen técni-
co.

IV. Tramitar la publicación de convocatorias de los pro-
cesos de licitación pública, conforme a los lineamientos de
la ley en la materia, considerando los medios oficiales im-
presos y el Sistema CompraNet-Ver.

V. Supervisar la elaboración de actas de los eventos pro-
gramados en las licitaciones, preparando oportuna y
eficientemente la documentación soporte, para actos de junta
de aclaraciones y presentación y apertura de proposiciones.

VI. Solicitar a los órganos de la Secretaría la documen-
tación requerida por el Órgano de Control Interno para sol-
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ventar las observaciones a efecto de validar los procesos de
licitación, y

VII. Las demás que expresamente le atribuyan el marco
jurídico y las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO   IV
DE LA SUPLENCIA

ARTÍCULO 19. El Secretario, durante sus ausencias
temporales que no excedan de quince días será suplido por
el Director General de Planeación. En ausencias mayores a
quince días será el Ejecutivo Estatal quien designará al ser-
vidor público que lo supla.

ARTÍCULO 20. Los Titulares de las Direcciones y Uni-
dades, durante sus ausencias temporales que no excedan de
quince días, serán suplido por el servidor público que desig-
ne el Secretario. En ausencias mayores a quince días será el
Gobernador quien designará al servidor público que lo
supla.

ARTÍCULO 21. Los titulares de los demás órganos ad-
ministrativos y unidades operativas de inferior jerarquía,
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince
días, serán suplidos por el servidor público de la jerarquía
inmediata inferior que ellos designen por escrito. Si la au-
sencia excede de quince días, serán suplidos por el servidor
público que designe el Secretario.

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

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

Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Secre-
taría de Comunicaciones publicado en la Gaceta Oficial del
Estado No. 17, de fecha 23 de enero de 2004; y sus refor-
mas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado números
179 y Ext. 51, de fechas 5 de octubre de 2005 y 3 de marzo
de 2006, respectivamente; y se derogan las disposiciones
que se opongan al presente Reglamento.

Tercero. Los asuntos que a la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento se encuentren en trámite, serán resueltos
de conformidad a la distribución de competencias y atribu-
ciones que en el presente se determinan.

Cuarto. Se establece un plazo de noventa días para que
la Secretaría expida sus Manuales de Organización y Proce-
dimientos.

Quinto. En tanto se expiden los Manuales a que se re-

fiere el artículo anterior, el Secretario estará facultado para
resolver las cuestiones que dichos Manuales deban regular.

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

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

FIDEL HERRERA BELTRÁN, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 49
fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 8 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, he
tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. La Secretaría de Gobierno como depen-
dencia del Poder Ejecutivo Estatal tiene a su cargo el despa-
cho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo y demás legislación aplicable, así
como el cumplimiento de reglamentos, decretos, acuerdos
y circulares respectivos, así como disposiciones del Gober-
nador del Estado.

Artículo 2º. Cuando en este Reglamento se mencione a
la Secretaría y al Secretario, se entenderá que se refiere a la
Secretaría de Gobierno y a su Secretario titular.

Artículo 3º. Para su atención, estudio, planeación y re-
solución de los asuntos de su competencia, la Secretaría
cuenta con las siguientes unidades administrativas, órganos
desconcentrados, descentralizados y Contraloría Interna:

I. Secretaría de Gobierno:
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a) Dirección General del Registro Civil;

b) Dirección General del Registro Público de la Propie-
dad y de Inspección y Archivo General de Notarías;

c) Dirección General de Tránsito y Transporte;

d) Dirección General de Acción Social;

e) Coordinación General de Asesores;

f) Coordinación de Giras;

g) Oficinas de Representación Regional del Gobierno del
Estado;

h) Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras;

i) Coordinación del Programa Estatal de las Mujeres;

j) Centros de Adaptación Social de Niños y Niñas en
Conflicto con la Ley Penal;

k) Dirección General del Sistema Estatal de Becas;

l) Dirección General Jurídica de Gobierno, y

m) Unidad Administrativa;

II. Subsecretaría de Gobierno, cuyas unidades ad-
ministrativas son:

a) Dirección General de Gobernación;

b) Dirección General de Política Regional, y

c) Dirección General de Organizaciones y Partidos
Políticos.

III. Órganos Desconcentrados de la Secretaría:

a) Archivo General del Estado;
b) Consejo Estatal de Población de Veracruz;

c) Instituto Veracruzano del Transporte;

d) Centro Estatal de Desarrollo Municipal de Veracruz, y

e) Editora de Gobierno;

IV. Organismos Públicos Descentralizados
sectorizados a la Secretaría:

a) Instituto Veracruzano del Deporte, y

b) Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas.

V. Contraloría Interna.

Artículo 4º. La Secretaría, por conducto de sus unida-
des administrativas, planeará sus actividades y las conduci-
rá en forma programada, con base en las políticas, priorida-
des y restricciones que para el logro de los objetivos y me-
tas del Plan Veracruzano de Desarrollo y de los programas a
su cargo que establezcan el Gobernador del Estado y el titu-
lar de la dependencia.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

Artículo 5º. Al titular de la Secretaría le corresponden
las siguientes atribuciones:

I. Sustituir al Gobernador del Estado en las ausencias
temporales que no excedan de treinta días, para efectos de
lo dispuesto por el artículo 48 fracciones I y II, de la Cons-
titución Política del Estado;

II. Establecer, dirigir y controlar la política de la Secre-
taría, así como programar, coordinar y evaluar, en términos
de los ordenamientos aplicables, las actividades del sector
correspondiente. Al efecto, aprobará los programas respec-
tivos de conformidad con los objetivos, metas y políticas
que determine el Gobernador del Estado;

III. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los
asuntos encomendados a la Secretaría y los del sector co-
rrespondiente;

IV. Desempeñar las comisiones y funciones especiales
que el Gobernador le confiera y mantenerlo informado so-
bre su desarrollo y ejecución;

V. Proponer al Gobernador del Estado proyectos de
leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, convenios y órde-
nes sobre asuntos de la competencia de la Secretaría y del
sector correspondiente;

VI. Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas
de leyes o decretos formulados por el Ejecutivo;

VII. Publicar las leyes y decretos que expida el Congre-
so del Estado, así como las leyes federales;
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VIII. Vigilar en el orden administrativo la exacta obser-
vancia de las leyes, decretos, reglamentos y criterios de
gobierno;

IX: Tramitar los recursos administrativos que compete
resolver al Gobernador del Estado;

X. Resolver a qué dependencia corresponde conocer de
un asunto cuando exista duda sobre cuál de ellas deba aten-
derlo; así como determinar en casos extraordinarios qué
dependencia se encargará de atender otros asuntos especí-
ficos;

XI. Designar y remover a los representantes de la Secreta-
ría en las comisiones u organismos en que ésta participe;

XII. Autorizar el proyecto del presupuesto anual de
egresos de la Secretaría y de las comisiones que presida,
además de autorizar y supervisar la aplicación eficiente de
los recursos financieros, humanos y materiales de la Se-
cretaría;

XIII. Tramitar lo relativo al ejercicio de las atribuciones
que la Constitución Política del Estado le confiere al titular
del Poder Ejecutivo, en materia de nombramientos y remo-
ciones, así como aquellos que resulten de las leyes federa-
les. Quedan exceptuados los nombramientos y remociones
que la ley atribuya expresamente a otra dependencia del Eje-
cutivo del Estado;

XIV. Administrar la Editora de Gobierno del Estado y
vigilar todo lo referente a la Gaceta Oficial;

XV. Proporcionar a los Poderes de la Federación la co-
operación y el auxilio necesario de parte del Estado para el
debido cumplimiento de lo dispuesto por ordenamientos del
ámbito federal;

XVI. Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo esta-
tal con la Federación y con las otras entidades federativas,
con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como
con los gobiernos municipales;

XVII. Coordinar las relaciones del Gobierno del Estado
con los diversos grupos sociopolíticos de la entidad;

XVIII. Supervisar, en el ámbito de su competencia y
conforme a las leyes federales y estatales aplicables, la ob-
servancia de las disposiciones relativas a población, piro-
tecnia, detonantes, armas de fuego y explosivos, uso de
símbolos patrios, culto religioso, juegos y sorteos, y asun-
tos agrarios del estado;

XIX. Llevar el registro de autógrafos y legalizar las fir-
mas de los servidores públicos estatales, inclusive de los de
la Universidad Veracruzana; de los Presidentes Municipales
y Secretarios de los Ayuntamientos, así como de los demás
funcionarios a quienes esté encomendada la fe pública para
autentificar los documentos en que intervengan o que los
mismos expidan;

XX. Supervisar las funciones de los notarios públicos
del estado, autorizar sus libros de protocolo y controlar el
Archivo de Notarías;

XXI. Organizar y supervisar el ejercicio de las funcio-
nes del Registro Civil;

XXII. Coordinar y dirigir las actividades de las Juntas de
Mejoras;

XXIII. Organizar y mantener actualizado el Archivo Ge-
neral del Gobierno del Estado, así como el del Registro Pú-
blico de la Propiedad;

XXIV. Administrar y resguardar los Centros de Adapta-
ción Social de Niños y Niñas en Conflicto con la Ley Penal;

XXV. Supervisar y atender, en términos de la legislación
aplicable, lo relativo a la demarcación y límites del estado;

XXVI. Brindar asesoría jurídica al Gobierno del Estado;

XXVII. Difundir y mantener actualizada la compilación
de las legislaciones estatal y federal vigentes;

XXVIII. Intervenir en los actos jurídicos necesarios para
reivindicar la propiedad del Estado;

XXIX. Fomentar el desarrollo de la cultura política en la
entidad;

XXX. Coordinar las acciones de las dependencias y en-
tidades de la administración pública con las autoridades fe-
derales en materia de protección al consumidor;

XXXI. Rendir periódicamente un informe al Goberna-
dor del Estado sobre el trámite y resolución de los asuntos
de su competencia;

XXXII. Certificar y, en su caso, expedir copias de los
documentos que se encuentren en los archivos de su de-
pendencia;
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XXXIII. Atender las incidencias de carácter laboral y
aplicar las sanciones que correspondan;

XXXIV. Representar legalmente a la Secretaría y al Go-
bierno del Estado en los asuntos que acuerde expresamente
el titular del Poder Ejecutivo;

XXXV. Formular, en el ámbito de su competencia, pro-
yectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y conve-
nios, que remitirá para su autorización al Gobernador del
Estado, a fin de cumplir lo dispuesto por los artículos 34
fracción III, 49 fracción III y 50 primer y segundo párra-
fos, de la Constitución Política del Estado, así como 8 frac-
ción II y 12 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, en coordinación con la Oficina del Programa de
Gobierno y Consejería Jurídica;

XXXVI. Comparecer ante el Congreso del Estado, a con-
vocatoria expresa de éste y por conducto del Gobernador,
para dar cuenta del estado que guarda la dependencia a su
cargo; asimismo, por instrucción del Gobernador, cuando
se discuta una ley o decreto, o se estudie un negocio con-
cerniente a su ramo;

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

XXXVIII. Celebrar, conforme a lo dispuesto por el artí-
culo 8 fracción VII de la Ley Orgánica, acuerdos y conve-
nios en el ámbito de su competencia, previa autorización
escrita del Gobernador del Estado;

XXXIX. Celebrar, en la esfera de su competencia, con-
tratos en los términos señalados por la Ley Orgánica y de-
más leyes del estado;

XL. Nombrar y remover libremente a los servidores pú-
blicos de la Secretaría, cuyo nombramiento o remoción no
esté determinado de otra forma por las leyes del estado o
por este Reglamento, así como imponer sanciones de ca-
rácter administrativo a los mismos;

XLI. Elaborar la estadística de la Secretaría para la inte-
gración de la Estadística General del Gobierno del
Estado;

XLII. Establecer, en términos de lo dispuesto por el artí-
culo 8 fracción V de la Ley Orgánica, conforme a las prio-
ridades señaladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, las
políticas de desarrollo de las entidades paraestatales
sectorizadas en la Secretaría; además de planear, coordinar,

vigilar y evaluar su operación y resultados de conformidad
con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento
previamente establecidas y autorizadas;

XLIII. Tener bajo su adscripción directa, para la aten-
ción y despacho de los asuntos de su competencia, los ór-
ganos administrativos desconcentrados y descentralizados
que determine el Titular del Poder Ejecutivo, los cuales le
estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades
específicas para resolver sobre la materia o dentro del ám-
bito territorial que se acuerde en cada caso;

XLIV. Designar a los prestadores de servicios de apoyo
técnico o asesoría que requiera la Secretaría para el mejor
desempeño de sus funciones, de acuerdo con las disposi-
ciones presupuestales aplicables;

XLV. Expedir los manuales de organización, procedimien-
tos y servicios al público, necesarios para el funcionamien-
to de la Secretaría, los cuales tendrán información sobre su
estructura, organización, y forma de realizar las actividades
de su responsabilidad, sobre sus sistemas de comunicación
y coordinación. Los manuales y demás instrumentos de
apoyo administrativo interno se mantendrán permanentemen-
te actualizados;

XLVI. Asesorar a los municipios del estado, cuando lo
soliciten, en la esfera de su competencia;

XLVII. Presidir las comisiones de los organismos cuyos
ordenamientos así lo determinen;

XLVIII. Designar, por acuerdo del Gobernador, al re-
presentante del Ejecutivo Estatal que deba asistir a la toma
de posesión de los presidentes municipales, así como a los
informes anuales de los mismos;

XLIX. Establecer los lineamientos para difundir la infor-
mación sobre las funciones y actividades de la Secretaría;

L. Resolver las dudas suscitadas con motivo de la apli-
cación de este Reglamento, así como los casos no previstos
en el mismo;

LI. Tramitar todo lo relativo a las dispensas de ley para
contraer matrimonio en los casos de minoría de edad;

LII. Formular y conducir las políticas y programas para
el desarrollo del tránsito y transporte en el estado;

LIII. Tramitar concesiones y otorgar permisos, autori-
zaciones o licencias, a personas físicas o morales, para la
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prestación de servicios públicos de transporte de personas
y carga;

LIV. Proponer al Gobernador del Estado la realización de
convenios con las autoridades federales, municipales o de
otras entidades federativas en materia de tránsito y trans-
porte;

LV. Dirigir y coordinar las políticas y programas de la
Administración Pública en materia de equidad y género y
desarrollo municipal, junto con los órganos de Gobierno de
las instituciones que se constituyan para el manejo y aten-
ción de estos temas, los cuales estarán sectorizadas en ésta
Secretaría;

LVI. Atender la demanda de solicitudes de apoyo econó-
mico para estudiantes veracruzanos;

LVII. Disponer lo conducente, dentro de la Secretaría
para que en su caso se de cumplimiento al contenido de las
disposiciones legales que se expidan para otorgar transpa-
rencia y acceso a la información pública gubernamental, y

LVIII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del estado, este reglamento y demás disposiciones apli-
cables, así como las que claramente le confiera el Goberna-
dor del Estado.

CAPÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA

SECCIÓN PRIMERA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Artículo 6º. Al titular de la Dirección General del Regis-
tro Civil le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Cumplir con las disposiciones que en materia de Re-
gistro Civil establece el Código Civil para el Estado de
Veracruz y demás leyes aplicables en vigor;

II. Coordinar, dirigir, controlar, vigilar y evaluar las ac-
tividades y funciones correspondientes a la estructura ad-
ministrativa interna de la Dirección General y de las oficialías
y, de ser necesario, disponer y aplicar las medidas correctivas
y disciplinarias necesarias para el mejor funcionamiento del
Registro Civil;

III. Promover los planes, programas y métodos que con-
tribuyan a la mejor aplicación de los elementos técnicos y
humanos del sistema registral para conseguir eficacia y efi-
ciencia;

IV. Realizar todas las actividades tendentes a garantizar
el resguardo y seguridad física del acervo documental exis-
tente en la Dirección, en el Archivo Estatal y en las Oficialías;

V. Establecer las disposiciones necesarias para el eficiente
funcionamiento de los sistemas de registro y de operación
del Archivo Estatal y de las oficialías;

VI. Requerir y recibir toda la documentación que sea
generada o expedida por las oficialías del Registro Civil;

VII. Clasificar, registrar y archivar con criterios técni-
cos los libros y actas del Archivo Estatal, con las medidas
necesarias para facilitar la consulta de los mismos;

VIII. Expedir certificaciones y constancias de los docu-
mentos que se encuentran en el Archivo Estatal del Registro
Civil;

IX. Elaborar y autorizar los formatos para las actas del
estado civil, las copias certificadas y las anotaciones relati-
vas a dichos actos;

X. Ordenar y encargarse de la impresión, distribución y
adquisición de los formatos de actas y copias certificadas
utilizables para asentar actos y hechos del Registro Civil;

XI. Integrar y mantener actualizado el registro de firmas
de los servidores públicos estatales del Registro Civil y de
sus oficiales;

XII. Fomentar y promover programas para difundir los
servicios del registro y la regularización del estado civil de
las personas, así como la cultura registral, y

XIII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este Reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, además de las que expresamente le confiera el Secre-
tario.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE INSPECCIÓN
Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS

Artículo 7º. Al titular de la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarías, le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Cumplir con las disposiciones que en materia de Re-
gistro Público de la Propiedad establecen la ley de la materia
y el Código Civil para el Estado de Veracruz;
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II. Cumplir con las funciones establecidas por la Ley del
Notariado del Estado de Veracruz, y

III. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, además de las que expresamente le confiera el Secre-
tario.

SECCIÓN TERCERA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Artículo 8º. El titular de la Dirección General de Tránsi-
to y Transporte, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejercer las facultades que le atribuye la Ley de Tránsi-
to y Transporte para el Estado y el reglamento de la materia;

II. Controlar y supervisar las actividades de tránsito y
transporte en el estado;

III. Organizar, administrar y supervisar las corporacio-
nes de tránsito y transporte del estado, con excepción de las
transferidas a los municipios;

IV. Proponer la celebración de convenios con las autori-
dades federales y municipales para coordinar la prestación
del servicio público local de transporte;

V. Promover la coordinación entre los municipios para la
más eficiente prestación del servicio público de tránsito y
vialidad de personas, vehículos y semovientes en las vías
públicas de la entidad, de modo de que se mejore y garanti-
ce la seguridad de los ciudadanos;

VI. Ejercer las funciones de inspección y vigilancia de
las empresas y medios de transporte que operan en el esta-
do, con el objeto de garantizar que prevalezca  el interés
público en la prestación de estos servicios;

VII. Vigilar que los vehículos destinados al servicio pú-
blico de transporte cumplan con las normas sobre emisión
de contaminantes;

VIII. Detener la circulación de los vehículos que violen
lo dispuesto en la fracción anterior;

IX. Proporcionar auxilio e información vial a la pobla-
ción y a quienes visiten el estado;

X. Auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas
en el cumplimiento de sus determinaciones cuando así lo
requieran;

XI. Suspender, por acuerdo del Secretario, hasta por
tres meses los derechos derivados de una concesión o per-
miso, en los términos previstos por la ley de la materia y su
reglamento;

XII. Previo  acuerdo del Secretario, rescatar, revertir o
revocar, en su caso, concesiones, permisos, autorizaciones
o licencias, a personas físicas o morales para la prestación
de servicios públicos de transporte de personas y de carga,
así como controlar su adecuado funcionamiento;

XIII. Llevar las estadísticas de accidentes automovilísti-
cos que sucedan en las vías de comunicación de jurisdic-
ción estatal, y

XIV. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos
del estado y demás disposiciones aplicables, así como las
que expresamente le confieran el Gobernador del Estado y
el Secretario.

SECCIÓN CUARTA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

Artículo 9º. Al titular de la Dirección General de Acción
Social, le corresponden las  siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar y ejecutar, previo acuerdo con el
Secretario, los programas necesarios para la organización
de actos y eventos oficiales del Gobierno del Estado, sean
de tipo cívico, social, recreativo o cultural;

II. Colaborar con la dependencia correspondiente en el
cumplimiento y desahogo de las actividades de orden proto-
colario del Gobierno del Estado;

III. Realizar, previo acuerdo con el Secretario, acciones
de coordinación con las dependencias homólogas de los ór-
denes federal, estatal y municipal, para la realización de ac-
tos y eventos públicos en que participe el Gobernador del
Estado;

IV. Coadyuvar en la organización y desarrollo de las gi-
ras de trabajo de funciones y eventos del Gobierno del Esta-
do y en los de otras dependencias del Ejecutivo;

V. Administrar y proporcionar, en coordinación con las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo involucradas,
los apoyos materiales y humanos necesarios para la realiza-
ción en el estado de actos y eventos oficiales de orden edu-
cativo, cívico y cultural;

VI. Organizar, previo acuerdo del Secretario, la celebra-
ción de acto relativos a efemérides y conmemoraciones
cívicas;
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VII. Actualizar y difundir el directorio de lugares de inte-
rés histórico y cultural del estado, en coordinación con las
autoridades responsables;

VIII. Organizar y promover visitas guiadas, espectácu-
los, congresos, representaciones y, en general, toda clase
de actos cívicos, culturales, sociales y recreativos;

IX. Administrar los espacios o edificios del Estado que
le sean encomendados, donde se promueva y difundan las
actividades cívicas en todas sus manifestaciones;

X. Administrar y coordinar las actividades de la Banda
de Música del Estado, del Ballet Folklórico del Estado y de
la Rondalla del mismo;

XI. Propiciar y apoyar la celebración de convenios orien-
tados a la promoción y difusión de actividades sociales y
culturales, y

XII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento, demás disposiciones aplicables
y las que expresamente le confiera el Secretario.

SECCIÓN QUINTA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

Artículo 10. Al titular de la Coordinación General de
Asesores le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Realizar las acciones de apoyo técnico y asesoría;

II. Auxiliar al titular de la Secretaría en la revisión de pro-
yectos de ley, decreto, reglamentos, acuerdos y convenios;

III. Prestar la asesoría técnica que el titular de la Secre-
taría le requiera, cuando éste comparezca ante el Congreso
o se discuta una ley o decreto, o cuando se estudie un nego-
cio concerniente a su ramo;

IV. Controlar y supervisar, conforme a los lineamientos
que dé el Secretario, el desempeño de los prestadores de
servicios de apoyo técnico y asesoría de la Secretaría;

V. Proponer al Secretario las medidas y acciones nece-
sarias para que, en el ámbito de competencia de la Secreta-
ría, los órganos administrativos a su cargo cumplan con las
disposiciones legales aplicables en materia de actos y pro-
cedimientos administrativos;

VI. Atender los asuntos que, por acuerdo expreso o de-
legación, le encargue el Secretario;

VII. Representar al Secretario en los asuntos o comisio-
nes que éste le encomiende;

VIII. Organizar e impartir, por instrucciones del Secre-
tario, cursos, seminarios y talleres de formación o actuali-
zación profesional, y

IX. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, además de las que expresamente le confiera el Se-
cretario.

SECCIÓN SEXTA
DE LA COORDINACIÓN DE GIRAS

Artículo 11. Al titular de la Coordinación de Giras le
corresponden las siguientes atribuciones:

I. Coordinar, organizar y planear todas las giras en
las que el C. Gobernador participe;

II. Participar y opinar en las reuniones con las orga-
nizaciones, dependencias o personas involucradas en las
giras, para definir estrategias de apoyo;

III. Supervisar programas a realizar para los posibles
cambios que se susciten sobre las giras.

IV. Gestionar y proporcionar a la Dirección de Servi-
cios Aéreos las necesidades de equipo, los itinerarios y los
funcionarios que viajarán a las comunidades y lugares a los
que asista el C. Gobernador.

V. Las demás que las disposiciones legales y regla-
mentarias le confieran, así como aquellas acciones que ex-
presamente le encomiende su jefe inmediato.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Artículo 12. Al titular de la Oficina de Representación
Regional del Gobierno del Estado le corresponden las si-
guientes atribuciones:

I. Atender de manera eficiente y oportuna las demandas,
propuestas y apoyos, que la ciudadanía requiere, a fin de
lograr una mejora en sus condiciones de vida;

II. Establecer relación permanente con grupos, asocia-
ciones y organizaciones empresariales para lograr su parti-
cipación en los programas de apoyo a grupos desprotegidos;
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III. Establecer estrecha comunicación con los titulares
de las dependencias competentes para la atención de las
demandas ciudadanas;

IV. Evaluar y priorizar la programación y ejecución de
actividades para la mejor atención social;

V. Evaluar periódicamente las actividades de las distintas
áreas de la Oficina de Representación, para su mejor fun-
cionamiento e identificación;

VI. Supervisar la ejecución de los recursos asignados,
para el mejor control adecuado del presupuesto;

VII. Entregar periódicamente informes a la Superioridad
sobre las actividades de la oficina para acordar las acciones
y estrategias a seguir;

VIII. Sugerir a la Superioridad la aplicación de progra-
mas estratégicos para la atención social en la región;

IX. Cumplir con las instrucciones que reciba para el buen
desempeño de sus atribuciones;

X. Representar al titular del ejecutivo estatal en los di-
versos actos o eventos que se lleven a cabo en la región;

XI. Establecer canales de comunicación con los actores
políticos y sociales de líderes de opinión de la región;

XII. Coadyuvar con las diferentes instancias estatales,
en la identificación y apoyo de zonas consideradas como de
alto riesgo o marginadas;

XIII. Establecer relación con centros de estudios supe-
riores y universidades para proyectos productivos y de de-
sarrollo regional;

XIV. Difundir las obras y acciones del Gobierno del Es-
tado en la región, de modo que un mayor número de fami-
lias se vean beneficiadas, y

XV. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del
estado, este reglamento y demás disposiciones aplicables, ade-
más de las que expresamente le confiera el Secretario.

SECCIÓN OCTAVA
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL

DE LAS JUNTAS DE MEJORAS

Artículo 13. Al titular de la Coordinación Estatal de las
Juntas de Mejoras, además de las facultades que le señala la
ley de la materia,  tiene las siguientes atribuciones:

I. Dirigir y supervisar todas las actividades de las Juntas
de Mejoras instaladas en el Estado conforme a la ley de la
materia;

II. Promover la adecuada relación entre las Juntas y el
Gobierno;

III. Formular un programa anual de actividades y al fi-
nalizar el año rendir al Secretario un informe de actividades
y metas logradas;

IV. Autorizar, previo acuerdo con el Secretario, los nom-
bramientos de los miembros de las Juntas que por sus mé-
ritos propongan para ser ratificados;

V. Proponer al Secretario los lugares en los que se esti-
me conveniente crear una Junta de Mejoras, de acuerdo
con el número de habitantes del lugar;

VI. Designar, previo acuerdo con el Secretario, un inter-
ventor en los casos en que hayan sido removidos los miem-
bros de una Junta;

VII. Proponer al Secretario a los ciudadanos merecedores
del otorgamiento de un premio, estímulo o reconocimiento, y

VIII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, además de las que expresamente le confiera el Secre-
tario.

SECCIÓN NOVENA
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL

DE LAS MUJERES

Artículo 14. La Coordinación del Programa Estatal de
las Mujeres tiene como objetivo coordinar, vincular y hacer
las políticas interinstitucionales del Gobierno del Estado y
del Gobierno Federal en la entidad, dirigidas a consolidar un
piso social básico para lograr un equilibrio en igualdad de
oportunidades  para la mujer.

Al titular le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y eva-
luar el desempeño de las funciones correspondientes al ór-
gano administrativo a su cargo, de acuerdo con los
lineamientos dictados por el Secretario, en términos de la
legislación aplicable;

II. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le
sean solicitados, así como los anteproyectos de programas
y de presupuesto del órgano a su cargo;
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III. Formular el programa operativo anual;

IV. Proponer al Secretario el nombramiento o remoción
de los servidores públicos del órgano a su cargo;

V. Formular y someter a la aprobación del Secretario los
manuales de organización y procedimientos de la Coordina-
ción del Programa Estatal de las Mujeres;

VI. Proporcionar la información o prestar la colabora-
ción que le requieran otras dependencias o entidades de la
Administración Pública Estatal;

VII. Impulsar la institucionalización de programas con
perspectiva de género en todas las instituciones guberna-
mentales;

VIII. Apoyar a dependencias y municipios que soliciten
opinión, seguimiento o evaluación de acciones a favor de las
mujeres en el marco del Programa Estatal de las Mujeres;

IX. Instalar las Comisiones Coordinadoras de los Pro-
gramas Municipales de las Mujeres, para apoyar y coordi-
nar municipios y dependencias en el desarrollo, seguimiento
y evaluación de acciones a favor de las mujeres en el marco
normativo del Programa Estatal de las Mujeres;

X. Coordinar sus actividades con el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES);

XI. Realizar investigaciones, publicaciones, reuniones,
encuentros y talleres para conocer, asesorar, impulsar y dar
seguimiento sistemático al avance de la equidad de género y
de la condición de las mujeres en los ámbitos nacional y
estatal;

XII. Asistir y participar en la actualización permanente
de todos los avances que en materia de género se plantean y
discutan en los ámbitos nacional e internacional, para la apli-
cación de políticas públicas con perspectivas de género;

XIII. Impulsar la organización de las mujeres con el pro-
pósito de contribuir al diseño y aplicación de políticas públi-
cas con perspectivas de género;

XIV. Fomentar la vinculación y concertación con de-
pendencias gubernamentales y no gubernamentales a fin de
realizar acciones encaminadas a favorecer el desarrollo in-
tegral de las mujeres;

XV. Coordinar con las instancias competentes acciones
que contribuyan a que las mujeres tengan acceso a la edu-
cación y a la salud;

XVI. Brindar a las mujeres la orientación psicológica,
jurídica y social que impulse y fortalezca su desarrollo
integral;

XVII. Promover y orientar los recursos que le otorguen
la Federación y el Gobierno Estatal, para proyectos produc-
tivos que contribuyan a mejorar las condiciones económi-
cas, políticas, culturales y sociales de las mujeres;

XVIII. Difundir campañas en medios de comunicación
que contribuyan a combatir los estereotipos e imágenes so-
ciales contra la dignidad de las mujeres, e impulsar las que
contrarresten la violencia contra las mujeres, tanto dentro
como fuera de la familia, y

XIX. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, además de las que expresamente le confiera el Se-
cretario.

SECCIÓN DÉCIMA
DE LOS CENTROS DE ADAPTACIÓN SOCIAL

DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO
CON LA LEY PENAL

Artículo 15. Los Centros de Adaptación Social de Ni-
ños y Niñas en Conflicto con la Ley Penal son órganos cen-
tralizados de esta Secretaría, cuya tutela depende del Ejecu-
tivo, en cumplimiento de la Ley Núm. 102 de Asistencia
Social y Protección de Niños y Niñas del Estado.

Los Centros Adaptación Social a que refiere este artícu-
lo tendrán el resguardo, administración, organización y fun-
cionamiento que señala la ley de la materia, su reglamento
interior y las leyes del estado aplicables.

SECCIÓN UNDÉCIMA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL

SISTEMA ESTATAL DE BECAS

Artículo 16. Al titular de la Dirección General del Siste-
ma Estatal de Becas, le corresponden las siguientes atribu-
ciones:

I. Atender, en lo posible, la demanda de solicitudes de
apoyo económico para estudiantes veracruzanos;

II. Coordinar la ejecución y desarrollo del programa de
estímulos a estudiantes destacados;

III. Elaborar el programa anual de becas del Gobierno
del Estado, y
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IV. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este Reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, así como las que expresamente le confieran el Se-
cretario.

SECCIÓN DUODÉCIMA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

DE GOBIERNO

Artículo 17. Al titular de la Dirección General Jurídica
de Gobierno, le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Brindar asesoría jurídica al Gobierno del Estado;

II. Proponer al Secretario iniciativas de ley, proyectos
de reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y órdenes
sobre los asuntos de la competencia del Poder Ejecutivo;

III. Tramitar la promulgación de leyes y decretos apro-
bados por el Congreso del Estado y vigilar su publicación en
la Gaceta Oficial, así como la de los reglamentos, decretos
y acuerdos del Ejecutivo;

IV. Mantener actualizada la compilación de la legislación
estatal vigente de la Gaceta Oficial;

V. Certificar las copias de los documentos que obren en
sus archivos;

VI. Intervenir en la realización de los actos jurídicos ne-
cesarios para reivindicar la propiedad del Estado;

VII. Atender las consultas que le formulen las dependen-
cias y entidades del Poder Ejecutivo, los ayuntamientos y
demás organismos, sobre leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y circulares;

VIII. Intervenir con la representación del Gobierno del
Estado, del Gobernador del Estado y del Secretario en los
asuntos de carácter legal que les correspondan ante los tri-
bunales federales y locales;

IX. Atender y dar seguimiento a los juicios o controver-
sias en los que se involucre a servidores públicos y depen-
dencias del Gobierno del Estado;

X. Previo acuerdo con el Secretario, elaborar, revisar y
tramitar acuerdos, decretos expropiatorios y otros decretos
que emita el Ejecutivo del estado, así como las solicitudes
de autorización del Ejecutivo estatal al Congreso del Estado
para enajenar bienes, garantizar créditos o empréstitos;

XI. Elaborar y actualizar el catálogo de leyes, decretos y
reglamentos que se expidan y publiquen en el Diario Oficial
de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado;

XII. Coordinar la actividad jurídica de la Administración
Pública Estatal;

XIII. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias
y entidades del Ejecutivo estatal que se lo soliciten;

XIV. Desahogar las consultas jurídicas de los sectores
social y privado;

XV. Previo acuerdo con el Secretario, elaborar y promo-
ver los convenios y anexos de ejecución que celebre el Eje-
cutivo del Estado con los Gobiernos federal y municipales,
o con otras entidades federativas;

XVI. Elaborar, revisar y validar las solicitudes de expro-
piación del Ejecutivo estatal al Gobierno federal, y revisar
las de los fideicomisos públicos que constituya el titular del
Ejecutivo estatal;

XVII. Previo acuerdo con el Secretario, elaborar y revi-
sar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos o regla-
mentos que someta el Ejecutivo estatal a la consideración
del Congreso del Estado;

XVIII. Atender y dar seguimiento a las quejas y reco-
mendaciones sobre derechos humanos dirigidas al Ejecuti-
vo del estado por la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por
organismos no gubernamentales;

XIX. Implementar los trámites relativos a las dispensas
de ley para contraer matrimonio en los casos de minoría de
edad, y

XX. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este Reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, así como las que expresamente le confieran el Gober-
nador del Estado y el Secretario.

SECCIÓN DÉCIMATERCERA
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 18. La Unidad Administrativa es responsable
de la presupuestación, programación y ejercicio del presu-
puesto a cargo de la Secretaría, en los términos de las dis-
posiciones aplicables.

Contará con enlaces administrativos en cada una de las
unidades presupuestales que lo requieran, para los cuales
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exista disponibilidad presupuestal. Éstos serán responsables
de la administración, coordinación y supervisión de los re-
cursos financieros, humanos y materiales en sus respecti-
vas áreas.

El titular de la Unidad Administrativa ejercerá las atribu-
ciones que le confiere el Código Financiero del Estado, ade-
más de las siguientes:

I. Supervisar la aplicación y rendimiento eficiente de los
recursos financieros, humanos y materiales con que cuenta
la Secretaría;

II. Fungir como enlace entre la Secretaría y la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, para el trámite de los asuntos
administrativos y financieros;

III. Procurar la obtención y asignación oportuna y efi-
ciente de los recursos económicos, materiales y equipo ne-
cesario para el óptimo desarrollo de las actividades asigna-
das a la Secretaría;

IV. Tramitar, previo acuerdo con el Secretario, las pro-
puestas administrativas que reciba de los órganos adscritos
a la Secretaría;

V. Proponer y vigilar la correcta asignación y aplicación
de sueldos y honorarios al personal de la Secretaría, además
de establecer los mecanismos que permitan supervisar el
control de asistencia, corrección disciplinaria, estímulos,
incapacidades, permisos y licencias de conformidad con las
condiciones generales de trabajo acordadas;

VI. Coordinar la elaboración del proyecto de presupues-
to de la Secretaría y supervisar el correcto ejercicio de las
partidas presupuestales;

VII. Coordinar y supervisar la integración y actualiza-
ción del inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría;

VIII. Vigilar el adecuado funcionamiento del archivo de
la Secretaría;

IX. Controlar y mantener actualizada la plantilla de per-
sonal a partir de su diseño, así como supervisar los perfiles
correspondientes a los puestos y cargos integrados a la Se-
cretaría;

X. Proporcionar al Secretario, con la periodicidad re-
querida, los informes relativos a la situación presupuestal de
la Secretaría, y elaborar mensualmente un estado de egresos
consolidado en el que se comparen el gasto presupuestado
con su ejercicio;

XI. Revisar y aprobar la documentación comprobatoria
del gasto, de modo que corresponda a las diferentes parti-
das presupuestales asignadas a la Secretaría;

XII. Diseñar y proponer al Secretario los métodos y las
técnicas necesarios para revisar y mejorar los mecanismos
de control administrativo interno, de acuerdo con las unida-
des administrativas de las diversas Secretarías;

XIII. Coordinar la elaboración de los proyectos de Ma-
nuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Pú-
blico, así como su actualización, para someterlos a la consi-
deración del Secretario;

XIV. Llevar, en coordinación con la instancia competen-
te de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la bolsa de
trabajo de la Secretaría;

XV. Proveer la capacitación y adiestramiento del perso-
nal de la Secretaría de conformidad con la política estable-
cida, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y
Planeación;

XVI. Coadyuvar en la solución de los conflictos labora-
les que se susciten en la Secretaría, y

XVII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del estado, este reglamento y demás disposiciones apli-
cables, además de las que expresamente le confiera el Se-
cretario.

CAPÍTULO IV
DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

Y SUS DIRECCIONES GENERALES

Artículo 19. Al titular de la Subsecretaría de Gobierno,
le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su compe-
tencia y por acuerdo de la superioridad, la política guberna-
mental en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica,
este reglamento y demás disposiciones aplicables;

II. Representar legalmente a la Subsecretaría a su cargo,
así como a la Secretaría en los casos que así lo determine el
titular;

III. Someter a la aprobación de la superioridad los estu-
dios, proyectos, ejecución y evaluación de los programas
sectoriales que le correspondan, con la periodicidad y for-
ma que se acuerde;
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IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquellos que les sean señalados por delega-
ción o que le correspondan por suplencia;

V. Expedir, en su caso, copias certificadas de los docu-
mentos que emita en el ejercicio de sus funciones;

VI. Proponer a la superioridad el nombramiento o remo-
ción de los servidores públicos del órgano a su cargo, cuan-
do no lo determinen de otra forma la Constitución, las leyes
del estado o este reglamento;

VII. Proponer al titular de la Secretaría los proyectos de
ley, decreto, reglamentos, acuerdos y convenios relativos al
ámbito de su competencia, así como los manuales de orga-
nización, procedimientos y de servicios al público de los
órganos a cargo de la Subsecretaría;

VIII. Formular el programa operativo anual y el presu-
puesto de la Subsecretaría y supervisar su ejecución; así
como planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las acti-
vidades administrativas relativas a los recursos financieros,
humanos y materiales de sus órganos;

IX. Cumplir las acciones que le encomiende el titular de
la Secretaría y, por acuerdo de éste, proporcionar la infor-
mación o cooperación que requieran otras dependencias del
Ejecutivo;

X. Rendir a su superior, por escrito, informes mensual y
anual de las actividades realizadas por el órgano a su cargo;

XI. Previo acuerdo con el Secretario, designar, adscribir
y, en su caso, remover a su personal en los términos de las
leyes aplicables y de este Reglamento;

XII. Coadyuvar en la consolidación, fortalecimiento y
conducción de la acción política del Gobierno del Estado
con el Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas,
los poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como con
los municipios y los diversos sectores políticos;

XIII. Participar en la definición de estrategias que per-
mitan brindar atención oportuna a problemas sociopolíticos
y proponer alternativas de solución;

XIV. Colaborar en la gestión, orientación y solución de
los asuntos agrarios que le encomiende el Titular de la Se-
cretaría;

XV. Atender, canalizar y dar seguimiento a las
inconformidades y quejas de los ciudadanos, por actos u

omisiones administrativas de los servidores públicos de su
adscripción, de lo cual informará al Secretario;

XVI. Diseñar sistemas administrativos que permitan dar
respuesta expedita a las peticiones de los ciudadanos, y pro-
poner al Secretario la ejecución de acciones generadoras de
confianza y respeto a la Administración Pública;

XVII. Intervenir, de conformidad con las leyes federales
y estatales aplicables, en el auxilio y coordinación con las
autoridades federales, tomar parte en la observancia de las
disposiciones legales relativas a población, pirotecnia, deto-
nantes, armas de fuego y explosivos, uso de símbolos pa-
trios y culto religioso;

XVIII. Llevar el registro de autógrafos y legalizar las
formas de los servidores públicos estatales, inclusive los de
la Universidad Veracruzana; de los presidentes municipales
y secretarios de los ayuntamientos, así como de los demás
funcionarios a quienes esté encomendada la fe pública, para
autentificar los documentos en que intervengan o que los
mismos expidan; y efectuar, en su caso, el apostillamiento
correspondiente, así mismo delegar al Director General de
Gobernación esta facultad en caso de ausencia;

XIX. Vigilar y controlar, en términos de la legislación apli-
cable, todo lo relativo a la demarcación y límites del estado;

XX. Responder a la demanda de estímulos y apoyos eco-
nómicos a estudiantes del estado, y

XXI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, así como las que expresamente le confieran el Gober-
nador del Estado y el Secretario.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN

Artículo 20. Al titular de la Dirección General de Gober-
nación, le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Coadyuvar a un estrecho contacto y entendimiento de
los municipios con el Gobierno del estado, con canales de
colaboración con los actores políticos locales, a fin de co-
nocer su problemática;

II. Legalizar las firmas de los servidores públicos;

III. Llevar al registro histórico y actualizado de las fir-
mas y autógrafos de los servidores públicos estatales y
municipales, así como de aquellos a quienes esté encomen-
dada la fe pública;
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IV. Planear, organizar, dirigir y controlar la información
producida por la Dirección a su cargo, con el fin de mantener-
la actualizada y a disposición inmediata de la superioridad;

V. Promover la atención a los problemas de los ciudada-
nos en la entidad procurando la gestión y solución de sus
demandas de desarrollo social, así como la solución a con-
flictos políticos comunitarios;

VI. Auxiliar al Subsecretario en el cumplimiento de las
disposiciones federales, estatales y municipales en materia
de pirotecnia, detonantes, armas de fuego y explosivos, culto
religioso, y

VII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, así como las que expresamente le confieran el Secre-
tario y el Subsecretario.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA

REGIONAL

Artículo 21. Al titular de la Dirección General de Políti-
ca Regional le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar las medidas necesarias para la organiza-
ción y funcionamiento de las Coordinaciones Regionales de
la Secretaría en el Estado;

II. Concentrar la información que sobre los problemas
regionales recaben las diferentes Coordinaciones Regiona-
les y canalizarlas al área correspondiente;

III. Apoyar las gestiones que los Ayuntamientos hagan
ante las autoridades del ámbito federal, estatal o municipal;

IV. Establecer programas, estrategias y acciones que po-
sibiliten conocer con oportunidad los problemas que pue-
dan afectar la estabilidad social de la entidad;

V. Dar seguimiento y proponer solución de los conflic-
tos políticos y sociales que llegaran a generarse en la
entidad;

VI. Establecer programas de capacitación y actualiza-
ción para el personal de su adscripción;

VII. Realizar estudios socioeconómicos y políticos per-
manentes del estado para determinar necesidades, plantear
alternativas, cursos de acción, y

VIII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, así como las que expresamente le confieran el Secre-
tario y el Subsecretario.

SECCIÓN TERCERA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIONES Y

PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 22. Al titular de la Dirección General de Orga-
nizaciones y Partidos Políticos, le corresponden las siguien-
tes atribuciones:

I. Apoyar al Subsecretario en la instrumentación de los
programas de desarrollo político y en su ejecución;

II. Participar en la formulación, instrumentación y apli-
cación de programas y acciones gubernamentales para el
fortalecimiento de la vida democrática del Estado;

III. Promover, fomentar y difundir el desarrollo de una
cultura política democrática;

IV. Coadyuvar en el fortalecimiento de las relaciones entre
la sociedad civil, los partidos políticos, las organizaciones
sociales y los movimientos de expresión de los ciudadanos
con el Gobierno del Estado, y

V. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del
estado, este Reglamento y demás disposiciones aplicables,
así como las que expresamente le confieran el Secretario, y
el Subsecretario.

CAPÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

DE LA SECRETARÍA

SECCIÓN PRIMERA
DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

Artículo 23. El Archivo General del Estado es un órga-
no público desconcentrado, dependiente de la Secretaría.
La organización y funcionamiento se sujetará a lo dispuesto
por la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
que lo creó.

La Dirección del Archivo General del Estado, además de
las facultades que señala dicha ley, tiene las siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, y evaluar las ac-
tividades relativas al manejo, conservación y depuración de
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los documentos administrativos, históricos y gráficos, de
acuerdo con la normatividad y disposiciones vigentes;

II. Proponer las normas y criterios generales para la or-
ganización y funcionamiento de los archivos de las depen-
dencias y entidades del Poder Ejecutivo;

III. Establecer y difundir las normas para la clasificación y
catalogación de los documentos contenidos en los archivos de
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo;

IV. Integrar, conservar, concentrar y liberar la documen-
tación que le transfieran las dependencias y entidades de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;

V. Dirigir y controlar, conforme a las políticas y
lineamientos establecidos, la prestación de los servicios de
consulta y préstamo de documentos administrativos a las
dependencias de gobierno que lo soliciten;

VI. Establecer los lineamientos necesarios para la con-
sulta del público que lo necesite;

VII. Apoyar y asesorar en la integración y depuración de
los archivos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
así como de los municipales;

VIII. Desarrollar cursos de capacitación orientados al
rescate, sistematización y aprovechamiento de los archivos
del estado;

IX. Establecer y difundir las normas, políticas y
lineamientos para garantizar la clasificación, preservación y
conservación de los documentos, que constituyen el patri-
monio histórico del estado;

X. Promover la adquisición de obras originales o repro-
ducción de documentos que sean de interés para la historia
de la entidad;

XI. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las normas ex-
pedidas para regular el manejo, transferencia, conservación
y eliminación de los documentos administrativos o de inte-
rés histórico que integran los archivos del estado;

XII. Dirigir y controlar los servicios de asesoría y orien-
tación a los responsables de los archivos de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Ayuntamientos, en el
diseño de sus procedimientos internos para el manejo y ad-
ministración de documentos;

XIII. Establecer la coordinación con los archivos fede-
rales y de otras entidades federativas para la celebración de
acuerdos orientados al buen funcionamiento del Archivo
General del Estado;

XIV. Realizar el trámite de validación y transferencia de
los documentos agrarios a los Tribunales Agrarios y Juzga-
dos de Distrito;

XV. Dirigir y supervisar la adecuada administración de
los recursos humanos, financieros y materiales asignados al
Archivo General del Estado;

XVI. Acordar con el Secretario de Gobierno la resolu-
ción de los asuntos cuya instrumentación corresponda a su
área;

XVII. Informar periódicamente al Secretario del desem-
peño de sus funciones, y

XVIII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del estado, este reglamento y demás disposiciones apli-
cables, además de las que expresamente le confiera el Se-
cretario.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

DE VERACRUZ

Artículo 24. El Consejo Estatal de Población de Veracruz
es un organismo público desconcentrado de la Administra-
ción Pública estatal, sectorizado en la Secretaría, el cual se
regirá por las disposiciones del decreto de su creación y por
su reglamento interno.

SECCIÓN TERCERA
DEL INSTITUTO VERACRUZANO DEL TRANSPORTE

Artículo 25. El Instituto Veracruzano del Transporte es
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría,
que depende directamente del Secretario. Contará con auto-
nomía técnica y operativa, y tendrá por objeto promover la
capacitación, estudio e investigación en materia de trans-
porte en el estado. La organización y funcionamiento de
dicho Instituto se sujetará a lo dispuesto por este ordena-
miento y por su reglamento interno.

Corresponde al Instituto Veracruzano del Transporte:

I. Impartir cursos de capacitación a los operadores del
transporte público y a los particulares;
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II. Difundir entre la población las acciones de capacita-
ción en materia de transporte;

III. Realizar acciones que permitan elevar el desempeño
de los operadores del transporte público en beneficio de los
usuarios;

IV. Fomentar la cultura vial en la población veracruzana
en coordinación con la Dirección General de Tránsito y
Transporte;

V. Efectuar estudios e investigaciones que permitan me-
jorar el transporte público en el Estado;

VI. Impulsar, ante las dependencias, entidades y los con-
cesionarios, las acciones que contribuyan al mejoramiento
del transporte en el estado;

VII. Apoyar a la Dirección General de Tránsito y Trans-
porte en los estudios que ésta realice sobre las necesidades
del transporte público en la entidad, y

VIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos,
y las que le confiera el Secretario.

Artículo 26. Al titular de la Dirección del Instituto
Veracruzano del Transporte le corresponden las siguientes
facultades:

I. Dirigir, ejecutar y controlar las actividades del Institu-
to Veracruzano del Transporte conforme a las directrices
que emanen del Secretario;

II. Acordar con el Secretario la resolución de los asun-
tos de su competencia;

III. Representar legalmente al Instituto Veracruzano del
Transporte;

IV. Programar e instrumentar los cursos de capacitación
dirigidos a los operadores del transporte público y a los par-
ticulares;

V. Expedir constancias de acreditación de los cursos de
capacitación impartidos por el Instituto Veracruzano del
Transporte;

VI. Planear y desarrollar las acciones de difusión sobre
la capacitación en materia de transporte;

VII. Desarrollar estudios e investigaciones para el mejo-
ramiento del transporte en el estado;

VIII. Elaborar y proponer al Secretario la normatividad
interna del Instituto Veracruzano del Transporte, y

IX. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos,
así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN CUARTA
DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO

MUNICIPAL DE VERACRUZ

Artículo 27. El Centro Estatal de Desarrollo Municipal
de Veracruz es un órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría, dependiente directamente del Secretario. La
organización y funcionamiento de dicho Centro se sujetará
a lo dispuesto por el decreto de su creación.

SECCIÓN QUINTA
DE LA EDITORA DE GOBIERNO

Artículo 28. La Editora de Gobierno es un órgano
desconcentrado dependiente directamente del Secretario, y
su Titular tiene las siguientes atribuciones:

I. Administrar y vigilar la publicación de la Gaceta Ofi-
cial del Estado, de conformidad con la ley de la materia;

II. Editar las publicaciones de naturaleza académica, cien-
tífica, educativa, tecnológica, de fomento y divulgación de
la cultura, que promuevan las dependencias y entidades de
los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, así como aque-
llas que le soliciten los gobiernos municipales y personas de
los sectores público, social o privado, previo acuerdo con el
Secretario en los dos últimos casos;

III. Publicar carteles y promocionales que tengan por
objeto difundir el acervo cultural del Gobierno del Estado y
sus instituciones, y

IV. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento y demás disposiciones aplica-
bles, además de las que expresamente le confiera el Se-
cretario.

Artículo 29. La Editora de Gobierno podrá percibir in-
gresos derivados de la prestación de sus servicios, de con-
formidad con las disposiciones legales aplicables, los cuales
se destinarán al desarrollo y atención de las actividades es-
pecíficas de su competencia.
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CAPÍTULO VI
DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS

DESCENTRALIZADOS

SECCIÓN PRIMERA
DEL INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Artículo 30. El Instituto Veracruzano del Deporte es un
organismo público descentralizado de la Administración
Pública estatal, sectorizado en la Secretaría se regirá por la
Ley del Deporte y por su reglamento interno.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA

DE LOS PERIODISTAS

Artículo 31. La Comisión Estatal para la Defensa de los
Periodistas es un órgano administrativo descentralizado
sectorizado a la Secretaría, dependiente directamente del Se-
cretario. La organización y funcionamiento de dicha Comi-
sión  se sujetará a lo dispuesto por el decreto de su crea-
ción.

CAPÍTULO VII
DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Artículo 32. La Secretaría cuenta con una Contraloría
Interna, órgano interno de control, al frente de la cual el
Contralor Interno designado en los términos de los artículos
8 fracción VI y 34, fracción XIII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y, en ejercicio de sus facultades, se auxilia-
rá por los servidores públicos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones, mismos que serán designados en
los términos del Reglamento Interior de la Contraloría Ge-
neral.

Con sujeción a su presupuesto autorizado, el o los órga-
nos administrativos desconcentrados de la Secretaría con-
tarán, en su caso, con una Contraloría Interna en los térmi-
nos del párrafo anterior. En el supuesto de que el o los órga-
nos administrativos desconcentrados no cuente con dicha
Contraloría, las facultades a que se refiere este artículo se
ejercerán por la Contraloría Interna de la dependencia.

Los servidores públicos a que se refieren los párrafos
anteriores, ejercerán en el ámbito de sus respectivas com-
petencias las facultades previstas en la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, en la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y
administrativos aplicables, conforme a lo previsto en lo con-
ducente por el Reglamento Interior de la Contraloría
General.

La Secretaría y sus órganos administrativos
desconcentrados proporcionarán al titular de su respectiva
Contraloría Interna los recursos humanos, financieros y
materiales que requiera para la atención de los asuntos a su
cargo. Asimismo, los servidores públicos de la Secretaría y
de sus órganos administrativos desconcentrados están obli-
gados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de cada
Contraloría Interna para el desempeño de sus facultades.

CAPÍTULO VII
DE LA SUPLENCIA

Artículo 33. Al Secretario lo suplirá en sus ausencias
temporales que no excedan de quince días el Subsecretario
de Gobierno.

Artículo 34. El Subsecretario de Gobierno, durante sus
ausencias temporales o imposibilidad, será suplido por quien
designe el Gobernador del Estado.

Artículo 35. Los titulares de los órganos y de la Unidad
Administrativa de la Secretaría, durante sus ausencias serán
suplidos por el servidor público que designe por escrito el
Secretario.

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

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

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de
la Secretaría de Gobierno de 5 de marzo de 2004, publicado
en Alcance a la Gaceta Oficial del Estado número 53 de 15
de marzo de 2004 y demás disposiciones reglamentarias que
se opongan al presente reglamento.

D a d o en el Palacio de Gobierno residencia del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, a los veintidós días del mes de marzo de
dos mil seis. CÚMPLASE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESCA

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

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 42, 44, 49
fracciones I, III y XXIII y 50 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
y con fundamento en los artículos 8 fracciones I y II, 9
fracción IX, 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Decreto
522 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la misma de fecha 21 de diciembre del año 2005 publica-
do en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave del 13 de enero del presente año y 1º
fracción IX del Decreto que crea, fusiona, transfiere, supri-
me, autoriza y cambia las funciones de diversas áreas de la
Administración Pública del Estado de Veracruz de fecha 24
de febrero del año 2006, publicado en la Gaceta Oficial de
fecha 3 de marzo del mismo año.

CONSIDERANDO

Como lo señala el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-
2010 el sector primario ocupa al 40% de los veracruzanos
donde se agrupa el sector agropecuario, forestal y pesquero,
de ahí la importancia de este sector en la economía
veracruzana por su aportación al producto estatal y a la po-
blación que involucra en materia de pobreza y bienestar por
lo que es intención de la actual Administración Pública Esta-
tal que éste reciba atención prioritaria durante el período
que comprende este Plan.

Nuestra Entidad con la gran diversidad agroclimática y
potencial productivo incluye el cultivo de un millón sete-
cientos ochenta mil  Hectáreas con ciento veinte especies
diferentes dentro de las que destaca el cultivo de caña de
azúcar.

Que la actividad ganadera actualmente involucra a tres
millones seiscientos noventa mil Hectáreas, que significan
el 49.3 de la superficie total del Estado, en las que nos pro-
ponemos  adquirir un status sanitario que permita la
comercialización de la  producción bovina y de otras espe-
cies en los mercados regionales, nacionales y extranjeros,
más ante esta situación, existe un exceso de intermediarismo
en la comercialización de productos agropecuarios, fores-
tales y pesqueros y ausencia de canales adecuados para la
producción de valores agregados a los productores.

La infraestructura agroindustrial de nuestro Estado pre-
senta márgenes sustanciales para su reconversión tanto agrí-
cola como ganadera, hecho que resulta como una necesi-
dad de vital importancia, por lo que es intención del Ejecuti-
vo Estatal, fomentar la industrialización de los productos a
fin de incorporarlos a los programas federales del sistema
producto,  propiciando el uso racional de los recursos natu-
rales y la protección del medio ambiente, promoviendo el
mejoramiento en la infraestructura productiva de productos
relevantes para el Estado como la caña de azúcar,
incrementando el nivel de adopción de tecnología con la
capitalización de las unidades de producción, con el control
y erradicación de plagas y enfermedades del hato ganadero,
modernizando la ganadería del Estado para pasar de una
producción extensiva a una intensiva, estableciendo alian-
zas que promuevan la inversión para modernizar la infraes-
tructura agroindustrial agropecuaria, forestal, pesquera, azu-
carera, alcoholera y piloncillera, además de fortalecer en el
sector ganadero las organizaciones ganaderas a través del
Comité Estatal de Fomento a la Producción Pecuaria que
permitan la capitalización del sector.

Por lo anterior y a fin de eficientar la estructura
organizacional del sector y de actualizar el marco jurídico
para aprovechar mejor los recursos con los que ya cuenta el
sector agropecuario, rural, forestal y pesquero de la Enti-
dad, reorientándolos hacia actividades específicas he tenido
a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
 DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,

FORESTAL Y PESCA

CAPÍTULO  I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACION

DE LA SECRETARIA

Artículo 1o. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca  es una Dependencia centralizada
del Poder Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo el ejerci-
cio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado, así como otras leyes, regla-
mentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador del
Estado.

Cuando estas disposiciones se refieran a esta Secretaría
se entenderá a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca; cuando se refiera al Secretario se
entenderá al Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesca.
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Artículo 2o. La Secretaría deberá conducir sus activi-
dades conforme a las políticas, prioridades y restricciones,
para el logro de los objetivos  y metas del Plan Veracruzano
de Desarrollo y Programas de Gobierno que establezca el
Gobernador del Estado; se sujetará a la planeación estatal y
presupuestación, bajo criterios de racionalidad y disciplina
fiscal, auditoría interna así como a la contabilidad, evalua-
ción, información periódica y control de gestión que dis-
pongan las leyes de la materia.

Artículo 3º. Al frente de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca habrá un Secretario
de Despacho, Titular de la misma que deberá cumplir con
los requisitos que establecen la Constitución Política del
Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 4º. El Titular de la Secretaría, Los Subsecreta-
rios y Directores Generales, serán nombrados y removidos
libremente por el Gobernador del Estado.

Artículo 5º. Los órganos administrativos de la Secreta-
ría estarán obligados a coordinar entre sí sus actividades a
proporcionarse mutua ayuda, cooperación y asesoría; se
regirán por las normas aplicables a su cargo, a su funciona-
miento, por las disposiciones de este Reglamento y por los
Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al
público que para el efecto se expidan.

Artículo  6. Para el desahogo de los asuntos competen-
cia del Titular de la Secretaría, éste se auxiliará de las áreas
administrativas y órganos descentralizados siguientes:

a) Áreas Administrativas:

Secretaría de Despacho
Subsecretaría de Desarrollo Agrícola y Forestal
Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria
Dirección General de Desarrollo Forestal
Subsecretaría de  Ganadería y Pesca.
Dirección General de Ganadería
Dirección General de Pesca y Acuacultura
Dirección Jurídica
Unidad Administrativa
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria
Coordinación de Fomento a la Agroindustria, Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera.

b) Órganos Administrativos Descentralizados:

Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustenta-
ble (COVERDRUS)

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural
(INVEDER)

Comisión Estatal de Desarrollo Rural (CEDR)
Consejo Veracruzano del Bambú (COVERBAMBU)
Consejo Veracruzano del Papaloapan (CODEPAP)
Consejo Veracruzano de Floricultura (COVERFLOR)
Consejo Veracruzano de la Vainilla (CONVERVAINILLA)
Consejo Veracruzano del Arroz (COVERARROZ)
Consejo Veracruzano del Café (COVERCAFÉ)
Consejo Veracruzano de Limón Persa (COVERLIMÓN)

La Secretaría, contará además con las Direcciones y
Subdirecciones de área, Jefatura de Departamento, Coordi-
naciones de Unidad Técnica, Jefatura de Unidad Técnica,
Jefaturas de Proyecto y con las demás unidades subalternas
que las necesidades del servicio requiera y estén autoriza-
das, conforme a su presupuesto,  las que deberán
especificarse en el Manual de Organización de la misma.

La Secretaría, conforme al presupuesto asignado, podrá
contar con órganos representativos regionales en los luga-
res que se requiera para el desempeño de las atribuciones
que tiene asignadas en el presente Reglamento.- Estos órga-
nos le estarán jerárquicamente subordinados y formarán parte
de su estructura administrativa, con las facultades y obliga-
ciones que  determine el Secretario.

Contará, además,  con una Contraloría Interna depen-
diente jerárquicamente y funcionalmente de la Contraloría
General del Estado, que se regirá conforme a lo dispuesto
por el artículo 23 de este Reglamento Interior.

Artículo 7º. Al frente de las áreas y órganos señalados
en el artículo anterior, habrá un Titular que planeará y con-
ducirá sus actividades de conformidad con los objetivos,
programas, políticas y prioridades que establezca el Gober-
nador por conducto del Secretario.

CAPÍTULO   II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL  SECRETARIO

Artículo 8o. La representación, tramitación, despacho
y resolución de los asuntos encomendados a la Secretaría,
corresponden al Secretario, quien para el mejor desarrollo
del trabajo, podrá delegar en los servidores públicos subal-
ternos cualquiera de sus atribuciones, sin perjuicio de ejer-
cerlas directamente, excepto aquéllas que por disposición
de Ley o de este Reglamento, deban ser exclusivamente ejer-
cidas por él.

Artículo 9o. Son facultades no delegables del Secreta-
rio del Despacho las siguientes:

I. Fijar, dirigir, controlar y ejecutar las políticas para el
desarrollo de los sectores agrícola, ganadero, rural, fores-
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tal, pesquero y agroindustrial en los términos de la legisla-
ción vigente aplicable, así como coordinar y evaluar las en-
tidades paraestatales del sector y las estrategias para el lo-
gro de los objetivos y metas que determinen el Gobernador
del Estado y los planes estatales de desarrollo en el área de
su competencia;

II. Acordar con el Gobernador del Estado los asuntos
competencia de la Secretaría y de las entidades y desempe-
ñar las comisiones específicas que le confiera;

III. Formular y someter a consideración del Gobernador
del Estado, los anteproyectos e iniciativas de leyes, regla-
mentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de
su competencia, y de las entidades del Sector Coordinado;

IV. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas y órga-
nos administrativos señalados en el artículo 6º de este Re-
glamento;

V. Previo acuerdo del Gobernador, comparecer ante el
Congreso del Estado para informar del estado que guarda la
dependencia a su cargo o para explicar algún proyecto de
ley relacionado con el ramo;

VI. Otorgar y revocar poderes legales que se requieran
para la atención de los asuntos y objetivos de la Secretaría;

VII. Proponer el Anteproyecto del Presupuesto Anual de
Egresos de la Secretaría;

VIII. Someter a la consideración del Gobernador del Es-
tado, los programas sectoriales, vigilando su congruencia
con el Plan Veracruzano de  Desarrollo, así como las apor-
taciones del Sector Coordinado a los programas regionales
y especiales;

IX. Expedir los manuales de organización, procedimien-
tos y servicios de la Secretaría;

X. Proponer al Gobernador del Estado los convenios de
concertación con los sectores social y privado, así como
con las dependencias gubernamentales, federales, estatales
y municipales; y contratos que generen prestaciones y ser-
vicios para  la consecución de los objetivos y sus obligacio-
nes y atribuciones de la Secretaría;

XI. Nombrar y remover a los servidores públicos de la
Secretaría cuyo nombramiento o remoción no estén deter-
minados de otra forma por las Leyes del Estado o este Re-
glamento;

 XII. Solicitar la creación de las plazas del personal de
confianza requerido de acuerdo con el presupuesto
autorizado;

XIII. Rendir al Gobernador del Estado, cuando menos
un informe anual de actividades;

XIV. Resolver los casos no previstos en este Reglamen-
to, así como de duda que genere en su interpretación;

XV. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas
de la Secretaría; y

XVI. Las demás que las disposiciones legales le confie-
ran específicamente, los artículos 12, 29 y 30 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, como no delegables,
así como aquéllas que con el mismo carácter le asigne el
Gobernador del Estado;

CAPÍTULO   III
DE LAS SUBSECRETARÍAS

Artículo 10. Son facultades del Subsecretario de Desa-
rrollo Agrícola y Forestal, además de las previstas en el ar-
tículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
las siguientes:

I. Elaborar programas tendientes a fomentar y asesorar
técnicamente a los productores agrícolas, frutícolas y fo-
restales del Estado;

II. Instrumentar y ejecutar Programas de investigación
agrícola, frutícola y forestal, y fomentar la divulgación de
tecnologías de punta y de sistemas productivos y adminis-
trativos que mejoren su producción;

III. Elaborar programas y establecer metodologías que
incentiven el aprovechamiento de tecnologías que estimulen
la producción y rentabilidad de las actividades rurales,  agrí-
colas y forestales;

IV. Fomentar, controlar y operar los servicios agrícolas
y forestales que establezca el Estado, como la distribución
de semillas mejoradas, fertilizantes, árboles frutales,
maderables, centrales de maquinaria agrícola, forestal y asis-
tencia técnica entre otros;

V. Coordinar y coadyuvar con los órganos administrati-
vos de la Secretaría y las dependencias y entidades que co-
rresponda, las acciones tendientes a  impulsar la planeación
estratégica, producción, industrialización y  comercialización
de los productos agrícolas y forestales para el logro del de-
sarrollo rural  sustentable y de los programas y proyectos
que se le asignen en coordinación con la Secretaría de De-
sarrollo Social y Medio Ambiente;
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VI. Coadyuvar en coordinación con los órganos admi-
nistrativos de la    Secretaría en el establecimiento de meca-
nismos que propicien el financiamiento, garantías y seguros
para la capitalización, y rentabilidad de los sectores agrícola
y forestal. Coordinar el establecimiento de instrumentos y
programas de organización, extensionismo, capacitación y
asistencia técnica;

 VII. Promover en coordinación con las dependencias y
entidades que corresponda, la comercialización de produc-
tos y subproductos agrícolas hacia los mercados nacional e
internacional. Ejercer las facultades que le confieran el Se-
cretario de Despacho, así como las que competan a las Áreas
Administrativas que se le adscriban;

 VIII. Brindar su opinión técnica al Secretario, para con-
certar con el Gobierno Federal los convenios que sean ne-
cesarios para el mejor aprovechamiento de los recursos hi-
dráulicos del Estado;

IX. Instrumentar programas de reforestación, en coor-
dinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Am-
biente;

 X. Realizar campañas para la prevención, combate y
erradicación de plagas y enfermedades que ataquen a las
especies vegetales de la entidad;

XI. Informar periódicamente al Secretario de las accio-
nes que instrumente y las que le encomiende éste y la Legis-
lación aplicable.

Artículo 11. Son funciones del Subsecretario de Gana-
dería y Pesca, las siguientes:

I. Elaborar programas pecuarios y sus mecanismos de
operación, así como efectuar su seguimiento, control y eva-
luación a fin de fomentar la producción bovina, porcícola,
avícola, pesquera y demás especies de la Entidad;

 II. Difundir, impulsar y normar la aplicación de los mé-
todos y procedimientos técnicos que contribuyan a incre-
mentar la producción de las especies animales y pesqueros
que son fuente alimentaria para el hombre;

III. Apoyar técnicamente a los Centros de Producción
Animal;

IV. Coadyuvar con los productores pecuarios y pesqueros
del Estado para el logro de una adecuada organización en la
ejecución de programas que respecto a su actividad pro-
ponga el Estado;

V. Establecer estrategias de concertación con los pro-
ductores  para el logro de una mejor producción y multipli-
cación del material genético sobresaliente, a fin de intensifi-
car la ganadería, pesca y acuacultura;

VI. Concertar acciones con los productores pecuarios,
pesqueros y acuícolas y las instituciones nacionales de cré-
dito para la obtención de empréstitos que se orienten hacia
los renglones prioritarios;

VII. Establecer en coordinación con las dependencias y
entidades correspondientes las medidas, mecanismos y pro-
cedimientos para la conservación del suelo y agua destina-
dos para fines pecuarios, acuícolas y pesqueros en coordi-
nación con la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Am-
biente;

VIII. Asesorar y orientar en materia pecuaria, de pesca y
acuacultura a los Municipios, Asociaciones, Organizacio-
nes y Agrupaciones privadas de productores pecuarios que
los requieran;

IX. Proponer medidas con el propósito de prevenir, com-
batir y erradicar las enfermedades que atacan a las especies
ganaderas y distintas variedades de peces para el consumo
humano de la Entidad;

X. Elaborar los proyectos y programas necesarios para
la elaboración del presupuesto requerido para el desarrollo
de sus funciones;

XI. Fomentar la capacitación técnica del personal de la
Subsecretaría a su cargo;

XII. Acordar las medidas Administrativas necesarias para
el correcto desempeño de las actividades de su compe-
tencia;

XIII. Proveer lo conducente para la aplicación de méto-
dos y procedimientos para incrementar cuantitativa y
cualitativamente la producción pecuaria, pesquera y acuícola
en la Entidad;

XIV. Promover, dirigir y aplicar métodos científicos en
la experimentación del material genético de ganado bovino,
porcino, avícola, apícola, de peces  y demás especies me-
nores;

XV. Establecer mediante técnicas de laboratorio la de-
tección de las enfermedades más comunes en la entidad que
atacan los diferentes tipos de ganado, a fin de proponer
medidas para su prevención y erradicación;
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XVI. Instrumentar y organizar cursos, seminarios y con-
ferencias para la capacitación de los médicos veterinarios,
biólogos, e ingenieros, pesqueros, adscritos a la Subsecre-
taría  e interesados en general, a fin de que éstos estén debi-
damente actualizados para el desempeño eficiente de su
función;

XVII. Controlar y mantener en óptimas condiciones el ban-
co de semen de la Dirección para su adecuado funciona-
miento;

XVIII. Promover la creación y administración de em-
presas, establecimientos ganaderos, postas zootécnicas y
experimentales, explotaciones de acuacultura, para el desa-
rrollo de la ganadería, pesca y acuacultura del Estado para
el desarrollo de la ganadería, pesca y acuacultura del
Estado;

XIX. Llevar un registro de control de los fierros, mar-
cas y tatuajes de los hatos ganaderos y apícolas;

XX. Promover y apoyar la industrialización de los pro-
ductos ganaderos y pesqueros así como asesorar técnica y
administrativamente a las agroindustrias ganaderas y
pesqueras  de la Entidad en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Económico y Portuaria;

XXI. Elaborar programas tendientes a la constitución y
fomento de agroindustrias ganaderas y pesqueras de la
Entidad;

XXII. Recibir en acuerdo a los servidores públicos sub-
alternos del área a su cargo;

XXIII. Desempeñar las comisiones que le encomiende
el Secretario, informando oportunamente de su desahogo;

XXIV. Las demás que le otorguen las Leyes y Regla-
mentos así como las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO IV
DE LAS DIRECCIONES GENERALES

Artículo12. Al frente de la Direcciones Generales habrá
un Director General que se auxiliará de los Subdirectores,
Jefes de Departamento, de Oficina, de sección y de mesa,
necesarios para el buen desarrollo de sus atribuciones.

Artículo 13. Los Titulares de las Direcciones Generales
tendrán las atribuciones siguientes:

I. Dirigir, programar, planear, organizar y evaluar el des-
empeño de las funciones correspondientes al área a su
cargo;

II.  Acordar con el Secretario o Subsecretario en su caso,
la resolución de los asuntos cuya tramitación corresponda a
la Dirección a su cargo;

III. Elaborar dictámenes, opiniones e informes que le
sean requeridos por el Secretario y Subsecretario corres-
pondiente, en su caso, debiendo acordar con éste último los
asuntos que involucren situaciones presupuestales.

 IV. Elaborar dictámenes, opiniones e informes que le
sean requeridos por el Secretario y Subsecretario corres-
pondiente;

V. Formular los proyectos de programas y del presu-
puesto de su área, así como gestionar los recursos necesa-
rios para el eficaz desarrollo de sus funciones;

VI. Proponer el ingreso, promoción, remoción, cese y
licencia del personal a su cargo para los fines que procedan;

VII. En su caso acordar con el Secretario las medidas
administrativas necesarias para el eficaz desempeño del  área
su cargo;

VIII. Asesorar y apoyar técnicamente las áreas de su
especialidad  a los funcionarios de la Secretaría que lo re-
quieran;

IX. Establecer mecanismos de coordinación con los titula-
res de los órganos administrativos de la Secretaría, para el
óptimo funcionamiento de la misma y el mejor aprovecha-
miento de los recursos humanos, materiales y financieros;

X. Substanciar y resolver en el ámbito de su competen-
cia los recursos que se le presenten;

XI. Acordar con los funcionarios que dependan de su
dirección respecto de los asuntos de su competencia;

XII. Implementar mecanismos de vinculación y promo-
ver en la esfera de su competencia, la difusión y correcta
aplicación de los lineamientos normativos que emanen de
los diferentes convenios, acuerdos y programas que
instrumente la Secretaría;

XIII. Promover la vinculación y concertación con los
sectores privado y social, a fin de atender en forma eficien-
te y ordenada sus planteamientos y en su caso, canalizarlos
a las Dependencias y Entidades que corresponda;

XIV. Auspiciar los mecanismos que permitan formular,
promover y ejecutar, en su caso, los programas y proyec-
tos especiales que le asigne el Secretario o el Subsecretario
correspondiente para el fomento de la producción y trans-
ferencia de tecnologías de punta;
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XV. Proponer las estrategias extraordinarias necesarias
de acuerdo al presupuesto autorizado, a fin de satisfacer
necesidades y programas emergentes imprevistos del área a
su cargo;

XVI. Proporcionar la información y cooperación que les
sean requeridos por otras Dependencias y entidades del Eje-
cutivo del Estado con la autorización del Secretario o Subse-
cretario al que esté adscrita la Dirección General a su cargo;

XVII. Rendir por escrito los informes que le sean reque-
ridos, así como el anual de las actividades realizadas por la
Dirección General a su cargo y presentarlos al Secretario y
Subsecretario correspondiente;

XVIII. Las demás que les otorguen las leyes y regla-
mentos o, que les confiera el Secretario o Subsecretario al
que esté adscrito.

CAPÍTULO  V
DE LA DIRECCION GENERAL DE

AGRICULTURA Y FITOSANITARIA

Artículo 14. Son atribuciones de la Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria las siguientes:

I. Elaborar programas tendientes a fomentar y asesorar
técnicamente a los productores agrícolas y frutícolas del
Estado;

II. Instrumentar y ejecutar programas de investigación
agrícola y frutícola, y fomentar la divulgación de tecnolo-
gías de punta y de sistemas productivos y administrativos
que mejoren su producción;

III. Establecer la normatividad y procedimientos de ope-
ración, conservación, mejoramiento y rehabilitación de los
recursos agrícolas y frutícolas del estado,  a fin de desarro-
llar su potencial productivo;

IV. Fomentar, controlar y operar los servicios agrícolas
que establezca el Estado, como distribución de semillas
mejoradas, fertilizantes, árboles frutales, centrales de ma-
quinaria agrícola y asistencia técnica entre otros;

V. Supervisar la realización de obras de infraestructura
agrícola en cooperación y coordinación con el Gobierno
Federal, Municipal y con los Productores;

VI. Fomentar la enseñanza agrícola y frutícola, promo-
viendo la creación de campos experimentales, escuelas, cen-

tros de capacitación e investigación, con las instituciones
educativas correspondientes del Estado;

VII. Promover la creación y llevar el registro de las Or-
ganizaciones Agrícolas y Frutícolas de la Entidad, a fin de
que a partir de la organización se constituyan en empresas;

VIII. Brindar su opinión técnica al Secretario y Subse-
cretario de Desarrollo Agrícola y Forestal para concertar
con el Gobierno Federal los convenios que sean necesarios
para el mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos
del Estado;

IX. Realizar campañas para la prevención, combate y
erradicación de plagas y enfermedades que atacan a las es-
pecies vegetales de la Entidad;

X. Vigilar y promover la aplicación de la normatividad
agrícola vigente, así como proponer las adecuaciones que
se consideren pertinentes para un mejor desarrollo de la ac-
tividad agrícola;

XI. Fomentar la realización de obras de pequeña irriga-
ción;

XII. Asesorar, en materia agrícola y frutícola a los Mu-
nicipios y organizaciones de productores que lo soliciten;

XIII. Procurar que el crédito agrícola y frutícola se oriente
hacia los renglones prioritarios;

XIV. Promover y apoyar la industrialización de los pro-
ductos agrícolas y frutícolas, así como asesorar técnica y
administrativamente a las agroindustrias de su área en la
Entidad;

XV. Elaborar programas tendientes a la constitución y
fomento de agroindustrias agrícolas y frutícolas en la
Entidad;

XVI. Proponer la celebración de convenios con las ins-
tituciones bancarias correspondientes a fin de que las
agroindustrias agrícolas y frutícolas del Estado puedan ac-
ceder al crédito necesario para sus operaciones, así como
también promover convenios de concertación con las auto-
ridades de la Administración Publica Federal, Estatal y Mu-
nicipal para la obtención de apoyos financieros a la
agroindustria dentro de los programas que para el efecto
vengan operando;

XVII. Procurar que los precios de los productos agríco-
las y frutícolas se fijen con equidad;

XVIII. Fomentar el seguro agrícola y de vida campesino;
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XIX. Promover el establecimiento de plantas producto-
ras de plaguicidas y equipos para su aplicación;

XX. Opinar sobre los proyectos de leyes, reglamentos,
decretos, normas y demás disposiciones que tengan aplica-
ción en el sector agrícola y frutícola del estado;

XXI. Participar en la constitución de cuerpos consulti-
vos, comisiones, comités y cualquier otro tipo de organis-
mos relacionados con la aplicación de la normatividad agrí-
cola; y

XXII. Los demás que le atribuyan otras leyes y regla-
mentos o así como las que le confiera el Secretario o el
Subsecretario de Desarrollo Agrícola y Forestal.

CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Artículo 15. Son atribuciones del Director General de
Ganadería, las siguientes:

I. Promover la instrumentación de programas para el
desarrollo y fomento de la producción pecuaria, el mejora-
miento genético, repoblamiento de unidades productivas
pecuarias y el óptimo aprovechamiento de los recursos
genéticos;

II. Participar en la planeación, seguimiento y evaluación
de mecanismos para el fomento de la producción bovina,
porcícola avícola, apícola y otras especies susceptibles de
producirse en el Estado para su industrialización y
comercialización;

III. Elaborar proyectos y programas para la aplicación
de metodologías y sistemas productivos rentables para el
impulso de la producción pecuaria con la aplicación de los
avances del conocimiento científico y tecnologías de punta;

IV. Fomentar la concertación de estrategias con los pro-
ductores pecuarios y las dependencias del sector involucradas
para la consecución de una mayor producción y calidad de
productos y subproductos pecuarios;

V. Impulsar la investigación para el fomento y desarrollo
de las actividades productivas pecuarias a través de la
concertación de convenios con Instituciones de Investiga-
ción y Enseñanza Superior;

VI. Coadyuvar con las instancias correspondientes en la
prevención, combate y erradicación de enfermedades que
afecten el hato pecuario de la Entidad;

VII. Cooperar técnicamente con los Centros de Produc-
ción Animal y el establecimiento  de laboratorios para la de-
tección de enfermedades que ataquen la población animal
destinada al consumo humano;

VIII. Instrumentar y organizar la capacitación de los pro-
ductores pecuarios a través de cursos, seminarios, confe-
rencias, a fin de actualizar sus conocimientos para el logro
de una mayor y mejor producción que impacte en su eco-
nomía y nivel de vida;

IX. Promover la aplicación de métodos científicos, ex-
perimentales para la mejora del material genético de ganado
bovino, porcino, avícola, apícola y otras especies de la
Entidad;

X. Impulsar el funcionamiento y mejoramiento  del ban-
co de semen a fin de lograr la repoblación de mejores espe-
cies en el hato ganadero del Estado;

XI. Brindar asesoría en materia pecuaria que le requie-
ran municipios, productores y las organizaciones ganaderas
del Estado;

XII. Mantener actualizados los registros de fierros, mar-
cas y tatuajes, rutas de pecoreo y la expedición de la docu-
mentación necesaria para la producción y movilización de
los hatos ganaderos y apícolas;

XIII. Coadyuvar con los productores pecuarios y sus
organizaciones para el establecimiento y fomento de
agroindustrias pecuarias;

XIV. Apoyar la industrialización y comercialización de
productos y subproductos pecuarios a través de la negocia-
ción de acuerdos y convenios con las Dependencias de la
Administración Pública, Estatal, Federal y Municipal
involucradas con estas actividades;

XV. Promover ante las instancias financieras la conse-
cución de acciones a fin de que los productores pecuarios
tengan acceso al financiamiento suficiente y oportuno para
el logro de sus proyectos productivos;

XVI. Establecer mecanismos para el óptimo uso de sue-
lo y agua destinados para las actividades productivas pe-
cuarias;

XVII. Acordar con los servidores públicos subalternos
las medidas necesarias para el mejor desempeño de sus fun-
ciones;
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XVIII. Desempeñar  las funciones que le confiera el Se-
cretario y el Subsecretario de Ganadería y Pesca, informan-
do oportunamente de los resultados de las mismas;

XIX. Las demás que le otorguen las leyes y reglamento
así como la que le confiera el Secretario o Subsecretario de
Ganadería y Pesca.

CAPÍTULO VII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO FORESTAL

Artículo 16. Son atribuciones de la Dirección General
de Desarrollo Forestal, las siguientes:

I. Instrumentar estrategias y programas a fin de fomen-
tar y asesorar a los productores forestales de la Entidad;

II. Ejecutar programas de investigación científica fores-
tal, promoviendo la divulgación de las tecnologías adecua-
das para cada una de las regiones forestales de la Entidad;

III. Asesorar a las organizaciones de productores fores-
tales en torno a la aplicación de los programas de la Federa-
ción y el Estado, promoviendo su aprovechamiento susten-
table;

IV. Formular y estructurar con las organizaciones del
sector privado programas de forestación y reforestación para
el rescate de zonas degradadas en coordinación con la Se-
cretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, previa au-
torización del Secretario;

V. Establecer mecanismos para que los productores fo-
restales accedan al avance tecnológico y a la mejor adminis-
tración de sus recursos;

VI. Mantener actualizado el inventario de los recursos
forestales del Estado, promoviendo su aprovechamiento sus-
tentable;

VII. Promover los servicios forestales que establezca el
Estado como distribución de semillas, fertilizantes, árboles
maderables y centrales de maquinaria forestal, entre otros;

VIII. Promover la enseñanza forestal y la creación de
Campos Experimentales, Centros de Capacitación e Inves-
tigación en coordinación con las Instituciones Educativas
que impartan conocimientos en el área forestal;

IX. Llevar un registro de las Asociaciones y organiza-
ciones forestales de la entidad;

X. Organizar campañas de prevención y erradicación de
plagas y enfermedades que atacan a las especies forestales
de la Entidad;

XI. Organizar en coordinación con las instancias fede-
rales campañas de detección, prevención y combate de in-
cendios forestales en la Entidad;

XII. Asesorar en materia forestal a los Ayuntamientos,
productores y organizaciones que lo soliciten;

XIII. Concertar acciones para que el crédito y
financiamiento forestal se oriente hacia los renglones priori-
tarios;

XIV. Promover la industrialización de los productos fo-
restales que se generan en la Entidad en coordinación con
las dependencias y entidades estatales y autoridades federa-
les del ramo;

XV. Promover la celebración de acuerdos y convenios
en materia forestal con las dependencias de la administra-
ción pública federal que inciden en el ámbito forestal;

XVI. Promover la constitución de los Consejos Regio-
nales Forestales previstos en la legislación forestal;

XVII. Coadyuvar con las instancias federales, estatales
y municipales en la elaboración de estrategias para el forta-
lecimiento y fomento de áreas de protección y reservas
ecológicas en el Estado;

XVIII. Procurar que los programas de desarrollo fores-
tal, reconversión agrícola y apertura para el establecimiento
de praderas se ajusten a la normatividad del desarrollo sus-
tentable y protección de la biodiversidad de las distintas zo-
nas y regiones del Estado;

XIX. Promover y apoyar la industrialización de los pro-
ductos forestales, así como asesorar técnica y
administrativamente a la planta industrial de transformación
de productos forestales de la Entidad;

XX. Promover programas tendientes a la constitución y
fomento de agroindustrias forestales de la Entidad, a fin de
obtener valores agregados de los productos forestales; y

XXI. Los demás que le otorguen otras leyes y reglamen-
tos o, las que le confiere el Secretario o Subsecretario de
Desarrollo Agrícola y Forestal.
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CAPÍTULO VIII
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE  PESCA Y ACUACULTURA

Artículo 17. Son atribuciones del Director General de
Pesca y Agroalimentación las siguientes:

I. Promover programas, estrategias y metodologías para
el  desarrollo pesquero y acuícola de los asuntos que le en-
comiende el Secretario;

II. Coadyuvar y coordinar las acciones necesarias para
el buen funcionamiento de los programas que le encomien-
de el Secretario o Subsecretario de Ganadería y Pesca;

III. Promover el desarrollo de las cadenas productivas,
pasando por la producción primaria, procesos de extrac-
ción, cultivo y empaque, acondicionamiento de grados de
calidad e inocuidad alimentaria, procesamiento, transporte
y comercialización, y en general, cualquier adición de valor
que coadyuve al desarrollo rural sustentable mediante la
implementación de los programas y proyectos que compe-
ten a este área, en coordinación con los  distintos órganos
del gobierno federal, estatal y municipal;

IV. Promover el desarrollo de las actividades producti-
vas, pesqueras y acuícolas con la aplicación de tecnologías,
y  el  fomento de la organización de sociedades de produc-
ción rural, pesquera, asociaciones, cooperativas y uniones
de pescadores, mediante la concertación de convenios
interinstitucionales;

V. Promover el establecimiento de programas de
comercialización de los productos pesqueros y acuícolas
en el mercado nacional e internacional, que aseguren el abasto
de productos en cantidad y calidad adecuadas;

VI. Promover en coordinación con las dependencias y
entidades que corresponda, la participación  en ferias, ex-
posiciones y eventos científicos y tecnológicos,  regiona-
les,  nacionales y extranjeros,  que propicien la
comercialización y el desarrollo de los subsectores, pesquero
y acuícola;

VII. Promover la organización y capacitación de los pro-
ductores, acuícolas y pesqueros para elevar el nivel de vida
de las comunidades rurales del Estado y fomentar el desa-
rrollo sustentable, así como la obtención de productos ali-
menticios sanos, nutritivos y competitivos para los merca-
dos nacional e internacional;

VIII. Coadyuvar con los órganos administrativos de  la
Secretaría y con las  dependencias y entidades cuya activi-

dad se relacione con  en el sector  acuícola y pesquero, a fin
de que los proyectos de desarrollo pesquero y acuícola se
realicen protegiendo la biodiversidad y el entorno ecológico;

IX. Promover que los avances del conocimiento cientí-
fico y la aplicación de tecnologías en la producción e indus-
trialización de los productos pesqueros y acuícolas se reali-
cen dentro de los esquemas de desarrollo rural sustentable;

X. Promover y coadyuvar en la implementación de Pro-
yectos Productivos de Inversión que permitan y faciliten el
desarrollo  pesquero y acuícola en las áreas de infraestruc-
tura, desarrollo rural sustentable, industrialización y
comercialización de los productos de los subsectores que
competen a la Dirección a su cargo;

XI. Coadyuvar con las dependencias de la Secretaría y
con las Dependencias y entidades que corresponda, para el
establecimiento de planes tendientes a evitar que los cam-
bios de uso de suelo no impacten negativamente la ecología
y degradación de zonas aptas para la producción pesquera y
acuícola;

XII. Coordinar con las diversas entidades del sector pú-
blico, privado y social, la integración de sistemas y servi-
cios de  información del sector, procurando su actualiza-
ción permanente y su difusión adecuada dentro y fuera de la
Secretaría ; y

XIII. Las demás que le otorguen las leyes y reglamen-
tos, así como las que le confiere el Secretario o Subsecreta-
rio de Ganadería y Pesca.

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

Artículo 19. Son atribuciones de la Dirección Jurídica
las siguientes:

I. Desahogar las consultas jurídicas que le plantea el Se-
cretario y los titulares de los órganos administrativos de la
Secretaría;

II. Representar legalmente a la Secretaría, por acuerdo
de su Titular, en todos aquellos actos, controversias o jui-
cios donde la Secretaría sea parte;

III. Formular y promover toda clase de providencias le-
gales a fin de proteger el patrimonio de la Secretaría, inter-
poniendo y contestando demandas, querellas, y recursos
procedentes para la obtención de cada propósito, así como
asesorar a los Órganos Administrativos y Entidades  de las
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mismas para la ejecución de resoluciones judiciales, admi-
nistrativas y en materia laboral;

IV. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, circulares
y demás disposiciones relacionadas con las atribuciones y
disposiciones de la Secretaría;

V. Formular, en el área de su competencia los
anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y
circulares que le encomiende el Secretario;

VI. Coadyuvar con los órganos administrativos de la Se-
cretaría en la elaboración y concertación de convenios, con-
tratos y acuerdos para la consecución de los fines de la
Secretaría; y

VII. Cotejar y certificar los documentos que le sean re-
queridos y que obren en poder de las distintas áreas de la
Secretaría.

VIII. Las demás que le otorguen las leyes y reglamen-
tos, así como Las que le  confiera el Secretario.

CAPÍTULO X
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 20. Son atribuciones del Jefe de la  Unidad
Administrativa las siguientes:

I. Aplicar metodologías de supervisión y coordinación
para el rendimiento eficiente de los recursos financieros,
humanos y materiales de la Secretaría;

II. Coadyuvar en la solución de los conflictos laborales
que se susciten en las áreas administrativas integradas a la
Secretaría;

III. Promover la obtención y asignación oportuna y efi-
ciente de los recursos económicos, materiales y equipo ne-
cesario para el buen desarrollo de las actividades de la Se-
cretaría;

IV. Coordinar la evaluación programática presupuestal
de los programas, proyectos operativos y de inversión;

V. Proponer y vigilar la correcta asignación y aplicación
de sueldos y honorarios al personal de la Secretaría y sus
órganos administrativos, estableciendo mecanismos y pro-
cedimientos de supervisión y control de asistencia, correc-
ciones disciplinarias, estímulos, incapacidades, permisos,
licencias,  de conformidad con lo previsto en las condicio-
nes generales del trabajo acordado y en los términos que
disponga la legislación aplicable;

VI. Proponer al Secretario  programas necesarios para
mejorar las relaciones internas del personal de la Secretaría,
informando oportunamente de los movimientos que se re-
gistren en la plantilla de recursos humanos, así como de su
productividad y eficiencia;

VII. Elaborar el proyecto del presupuesto anual de in-
gresos y egresos de la Secretaría, con el apoyo de órganos
administrativos de la misma, así como, supervisar el co-
rrecto ejercicio de las partidas presupuestales;

VIII. Autorizar la suficiencia y ministración presupuestal
de los órganos administrativos de la Secretaría, para el ejerci-
cio de los presupuestos asignados a sus áreas y programas;

IX. Coordinar y supervisar la integración y actualización
de inventarios de mobiliario y equipo asignado a la Secretaría;

X. Vigilar el adecuado funcionamiento del archivo;

XI. Mantener actualizada la plantilla del personal, a partir
del diseño, coordinación y supervisión de los perfiles co-
rrespondientes a los puestos y cargos integrados a la es-
tructura administrativa de la Secretaría;

XII. Proporcionar al Secretario con la periodicidad que
éste acuerde, los informes relativos a la situación presupuestal
de la Secretaría y, elaborar mensualmente un estado de
egresos, comparando el gasto presupuestado con el real-
mente ejercido;

XIII. Revisar y en su caso autorizar la documentación
comprobatoria de gastos, procurando que correspondan a las
diferentes partidas presupuestales asignadas a la Secretaría;

XIV. Proponer al Secretario metodologías y técnicas para
mejorar los controles administrativos internos establecidos
y los que se establezcan;

XV. Establecer la organización y el desarrollo del sistema
general de información y estadística de la Secretaría, procu-
rando su actualización permanente y su adecuada difusión de
acuerdo a las estrategias de innovación tecnológica;

XVI. Formar parte del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Mue-
bles que funcionará de acuerdo a su Reglamento Interno
que para el efecto se emita;

XVII. Coordinar la elaboración y actualización de los
manuales de organización, procedimientos y servicios al
público,  y someterlos a consideración del Secretario;
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XVIII. Llevar en coordinación con la  Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación la bolsa de trabajo de la Secretaría;

XIX. Promover la capacitación y adiestramiento del per-
sonal de la Secretaría, previo acuerdo de su Titular;

XX. Promover por acuerdo del Secretario, la apertura
de cuentas bancarias y suscribir los títulos de crédito ante
las instituciones que autorice la superioridad,  procurando el
control eficiente de las mismas; y

XXI. Previo acuerdo del Secretario, firmar los conve-
nios y contratos relacionados con los Recursos Materiales,
Humanos y Financieros de la Secretaría, de conformidad
con la legislación aplicable.

XXII. Las demás que le otorguen las leyes y reglamen-
tos así como las que le  confiera el  Secretario.

CAPÍTULO XI
DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AGROPECUARIA

Artículo 21. Son atribuciones del  Coordinador de In-
fraestructura Agropecuaria, las siguientes:

I. Coordinar el desarrollo y conservación de la infraes-
tructura administrada por la Secretaría;

II. Formular, coordinar, promover y ejecutar los pro-
yectos prioritarios y especiales que le asigne el Secretario;

III. Planear y coordinar las operaciones de las activida-
des tendientes al desarrollo y conservación de la infraes-
tructura rural, construida con recursos del Gobierno del
Estado;

IV. Promover programas para el establecimiento de la
infraestructura agropecuaria e hidráulica que se requieran
para el desarrollo de la producción agropecuaria, rural y
pesquera, con la autorización del Secretario en coordina-
ción con la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Am-
biente;

V. Elaborar, coordinar y ejecutar los programas emer-
gentes que le asigne el Secretario con motivo de siniestros
ocasionados por las inclemencias climatológicas o fenóme-
nos naturales;

VI. Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos,
así como las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO XII
DE LA COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA

AGROINDUSTRIA  AZUCARERA, ALCOHOLERA
Y PILONCILLERA

Artículo 22. Son atribuciones de la Coordinación de Fo-
mento a la Agroindustria  Azucarera, Alcoholera y Piloncillera.

I. Promover el establecimiento de programas y acciones
de fomento a la producción de caña de azúcar y la
agroindustria  azucarera, alcoholera y piloncillera;

II. Participar con los productores cañeros y sus organi-
zaciones para la instrumentación de programas productivos
para el mejoramiento del cultivo de caña de azúcar, con la
aplicación de tecnologías de punta a fin de incrementar los
rendimientos del campo cañero;

III. Coadyuvar con los productores cañeros, sus orga-
nizaciones, comercializadores e industriales, cámaras na-
cionales, obreros, organizaciones gremiales y sindicales en
la solución de controversias que se susciten dentro de las
actividades productivas, cañeras y agroindustriales, azuca-
reras, alcoholeras y piloncilleras de la Entidad;

IV. Fomentar el mejoramiento de los niveles de vida de
los productores cañeros con la promoción de acuerdos y
convenios con las instancias involucradas del Gobierno Fe-
deral, Estatal y Municipal;

V. Promover el mantenimiento y equipamiento de la in-
fraestructura de caminos de las zonas de abastecimiento de
ingenios y trapiches de las zonas cañeras del Estado con la
participación de las dependencias federales, estatales y mu-
nicipales, así como la mecanización y modernización de las
actividades productivas industriales y comerciales del sec-
tor cañero, azucarero y piloncillero;

VI. Promover el consumo y adecuada comercialización
de los productos y derivados de caña de azúcar, con el esta-
blecimiento de mecanismos que repercutan en mejores in-
gresos para los agentes participantes en el sector;

VII. Impulsar la investigación científica para la produc-
ción de caña, obtención de mejores variedades en rendi-
miento de sacarosa y resistencia a plagas y enfermedades,
con la concertación de acciones con Instituciones de In-
vestigación y de Enseñanza Superior;

VIII. Las demás que le asigne el Secretario y las que le
otorguen las Leyes y Reglamentos.
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CAPÍTULO  XIII
DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Artículo 23. Subsiste en la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca una Contraloría In-
terna, Órgano Interno de Control que será integrado por un
Contralor Interno designado en los términos del artículo 8
fraccion VI y fracción XIII de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo y que, en ejercicio de sus funciones, se auxiliará
por los servidores públicos responsables de las áreas nece-
sarias para el cumplimiento de sus funciones, mismos que
serán designados en los términos del Reglamento Interior
de la Contraloría General del Estado.

En sujeción a su presupuesto autorizado, el o los organos
administrativos descentralizados de la Secretaría, contarán
en su caso, con una Contraloría Interna, en los términos del
párrafo anterior, en el supeusto de que el o los órganos ad-
ministrativos desentralizados no cuenten con dicha
Contraloría, las facultades a que se refiere este artículo se
ejercerán por la Contraloría Interna de la Dependencia.

Los servidores públicos a que se refieren los párrafos
anteriores  ejercerán en el ámbito de sus respectivas com-
petencias las facultades previstas en la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, en la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y
administrativos aplicables conforme a lo previsto en lo con-
ducente por el Reglamento Interior de la Contraloría Gene-
ral del Estado.

Los Servidores Públicos de la Secretaría y de sus órga-
nos administrativos descentralizados, están obligados a pro-
porcionar el auxilio que requiera el Titular de cada Contraloria
Interna para el desempeño de sus facultades.

CAPÍTULO XIV
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo 24. Durante las ausencias del Secretario, la re-
solución de los asuntos correspondientes a la Dependencia,
estarán a cargo del servidor público que éste designe, o en
su caso, por los Subsecretarios de Desarrollo Agrícola y
Forestal o de Ganadería y Pesca, en el orden mencionado.

Durante las ausencias de los Subsecretarios, Directores
Generales y de Área, Coordinadores, Subdirectores y Jefes
de Departamento, éstos serán sustituidos por los servidores
públicos en la jerarquía inmediata inferior, o por el servidor
público que en cada caso designe el Titular del Área.

Artículo 25. Los Directores Generales durante sus au-
sencias temporales menores de 15 días serán suplidos por
el Subdirector o el funcionario  que ellos designen; si la
ausencia excede los 15 días, serán suplidos por el Subdirector
o funcionario que designe el Secretario.

Artículo 26. El Director Jurídico, El Jefe de la Unidad
Administrativa,  Subdirectores, Coordinadores y Jefes de
Departamento durante sus ausencias temporales menores
de 15 días, serán suplidos por el servidor público de jerar-
quía inmediata inferior. Las ausencias mayores de 15 días
serán suplidas por el funcionario que designe el Secretario.

Artículo 27. Las ausencias del Contralor Interno, así
como la de los responsables de las áreas que integran al
Órgano Interno de Control, serán suplidas conforme a lo
previsto en lo conducente por el Reglamento Interior de la
Contraloría General.

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

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

Artículo segundo. Se abroga el Reglamento Interior de
fecha 3 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de
fecha 9 de abril del mismo año, así como todas las disposi-
ciones que se opongan al presente Reglamento Interior.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder
Ejecutivo del Estado, Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz
de Ignacio de la Llave, a los veintitrés días del mes de mayo
del año dos mil seis.CÚMPLASE.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo, No Reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

Miércoles 24 de mayo de 2006 GACETA OFICIAL Página 143



SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

FIDEL HERRERA BELTRÁN, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos
42, 49, fracciones I, III y XXIII, y 50 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con
fundamento en los artículos 8 fracciones I y II, 9 fracción
VIII, 27 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave, y del Decreto
522 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la misma, de fecha 21 de diciembre del año 2005, publi-
cado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de
Veracruz, del 13 de enero del presente año y 1°, fracción
VIII y fracción XIII, inciso “a”; artículo 2 y articulo 4 tran-
sitorio del Decreto por el que se crean, fusionan, transfie-
ren, suprimen, sectorizan y cambian las funciones de diver-
sas áreas de la Administración Pública del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, de fecha 24 de febrero del año 2006,
publicado en la Gaceta Oficial de fecha 3 de marzo del mis-
mo año, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Para los efectos de este Reglamento se en-
tenderá por:

I. “Secretaría”, a la Secretaría de Desarrollo Social y
Medio Ambiente;

II. “Secretario”, al Secretario de Desarrollo Social y Me-
dio Ambiente;

III. “Unidades u órganos administrativos”, a la Oficina
del Secretario y Subsecretarías de esta dependencia;

IV. “Áreas Administrativas” a las Direcciones Genera-
les, Direcciones de Área, Coordinaciones, Subdirecciones
y Jefaturas de Departamento adscritos a los órganos admi-
nistrativos de la Secretaría;

V. “Reglamento”, al Reglamento Interior de la Secretaría
de Desarrollo Social y Medio Ambiente.

Artículo 2. La Secretaría de Desarrollo Social y Medio
Ambiente, es la dependencia responsable de coordinar la

política de desarrollo social para el combate a la pobreza, en
particular en materia de asentamientos humanos, ordena-
miento del desarrollo territorial regional y urbano y de vi-
vienda, así como ejecutar obras públicas relacionadas con
esta materia; de formular, ejecutar y evaluar las políticas
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger
el medio ambiente; así como normar y coordinar la presta-
ción de servicios de asistencia pública y social incluyendo el
Sistema Estatal de Desarrollo Humano y Familiar, en los
términos de la normativa que lo regule; así como las activi-
dades de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz
(CAEV), del Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional y
Vivienda y del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua.

Artículo 3. La Secretaría de Desarrollo Social y Medio
Ambiente establecerá, dirigirá y controlará sus actividades,
de conformidad con las políticas, prioridades y restriccio-
nes que, para el logro de los objetivos y metas del Plan
Veracruzano de Desarrollo y Programas de Gobierno, esta-
blezca el Gobernador del Estado, y se sujetará a la planeación
estatal y presupuestación, bajo criterios de racionalidad y
disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, in-
formación periódica, auditoria interna y control de gestión
que dispongan las normas en  la materia.

Artículo 4. Las unidades u órganos administrativos de
la Secretaría, así como las áreas de apoyo, se sujetarán a:

I. Coordinar entre sí sus actividades, a proporcionarse
mutua ayuda, cooperación y asesoría.

II. Observar que todos sus actos, así como la documen-
tación que sometan a  firma del Secretario, cumpla con lo
dispuesto por las leyes y normas aplicables.

III. Enterar en forma expedita al Secretario, de aquellas
recomendaciones o instrucciones recibidas en forma direc-
ta del Titular del Ejecutivo, a fin de que cumpla con sus
atribuciones y procure el seguimiento que el caso requiera.

Artículo 5. El Titular y los Directores Generales y de
Área de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambien-
te, serán nombrados y removidos libremente por el Gober-
nador del Estado.

Artículo 6. Corresponde originalmente al Secretario el
trámite, despacho y resolución de los asuntos de su compe-
tencia, pero para la mejor organización del trabajo, podrá
delegar en los servidores públicos subalternos cualquiera de
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sus atribuciones, sin perjuicio de ejercerlas directamente,
excepto aquellas que por disposición de la ley o de este Re-
glamento deban ser ejercidas exclusivamente por él.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 7. Para el estudio, planeación y despacho de
sus asuntos, la Secretaría, contará con un titular que será el
Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente y con las
Subsecretarías, Coordinaciones Generales, Direcciones
Generales y Direcciones y Unidades Administrativas si-
guientes:

Subsecretaría de Infraestructura Regional
Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional
Dirección General de Desarrollo Urbano
Dirección General de Obras Públicas
Coordinación General de Medio Ambiente
Dirección General de Pueblos Indígenas y Comunidades

Marginadas
Dirección General de Políticas y Programas de Desarro-

llo Social
Dirección General de Atención a Migrantes
Dirección General de Planeación y Evaluación
Dirección Jurídica
Unidad Administrativa

Artículo 8. El Secretario se auxiliará con Subdirecciones,
Jefaturas de Departamento, Oficinas y Mesas, así como
con prestadores de servicios de apoyo técnico o asesoría
que requiera, con base en su capacidad presupuestal y en
términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 9. El Secretario podrá contar, para el mejor y
eficaz ejercicio en el despacho de los asuntos de su compe-
tencia, con áreas subalternas y con Delegaciones Regiona-
les en el Estado, de conformidad con las disposiciones lega-
les y presupuestales aplicables, determinando la jurisdicción
territorial y sede de cada Delegación y publicándolo en la
Gaceta Oficial del Estado.

CAPÍTULO III
DEL SECRETARIO

Artículo 10. Corresponde originalmente al Secretario,
la atención, tramitación y resolución de los asuntos de su
competencia, pudiendo delegar en los servidores públicos
subalternos, cualquiera de sus atribuciones, excepto aque-
llas que por disposición de la Ley o del presente Reglamen-
to, deban ser ejercidas exclusivamente por él.

Artículo 11. Son atribuciones no delegables del Secre-
tario, además de las que le confiere la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado, las siguientes:

I. Establecer, dirigir y controlar la política de la Secreta-
ría y de las entidades del sector, en los términos de la legis-
lación aplicable y de conformidad con los objetivos, metas
y políticas del Plan Veracruzano de Desarrollo y las que ex-
presamente determine el Gobernador del Estado;

II. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado, los
asuntos encomendados a la Secretaría y a las entidades del
sector, así como desempeñar las comisiones y funciones
específicas que le confiera el Titular del Ejecutivo;

III. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal los proyec-
tos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos y acuerdos
sobre los asuntos competencia de la Secretaría y del sector;

IV. Comparecer, por instrucciones del Gobernador, ante
el Congreso del Estado, para dar cuenta del estado que guarda
la dependencia a su cargo o cuando se discuta una ley o se
estudie un negocio concerniente a su ramo o actividad;

V. Autorizar el proyecto de presupuesto anual de egresos
de la Secretaría, así como autorizar y supervisar la aplica-
ción eficiente de los recursos financieros, humanos y mate-
riales de la dependencia;

VI. Expedir los manuales de organización, procedimien-
tos y servicios al público, acuerdos, circulares y demás ins-
trumentos de apoyo administrativo interno, necesarios para
el funcionamiento de la secretaría;

VII. Promover la optimización de la inversión sectorial
global mediante la congruencia intrasectorial de programas,
proyectos, recursos y metas, así como la realización de obras
y acciones con participación concertada con el sector pri-
vado y social, los municipios y dependencias federales.

VIII. Aprobar el programa sectorial, los regionales y es-
peciales para someterlos a la consideración del Gobernador
del Estado, así como desarrollar, supervisar y evaluar la ope-
ración de las entidades pertenecientes al sector, intervinien-
do en la formulación de  sus programas institucionales;

IX. Autorizar los sistemas y procedimientos de control y
evaluación de las áreas que conforman la secretaría y en su
caso, intervenir en la elaboración y autorización de los rela-
tivos a los órganos  sectorizados a la Secretaría;
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X. Celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su
competencia, conforme a lo dispuesto por la ley orgánica
del poder ejecutivo del Estado y demás legislación aplicable;

XI. Nombrar y en su caso, remover a los servidores
públicos adscritos a la Secretaría y a sus representantes en
las comisiones, organismos, consejos, órganos de gobier-
no, instituciones y entidades, de conformidad con las dis-
posiciones legales aplicables;

XII. Solicitar a los órganos internos de control y/o pro-
mover externamente, la realización de auditorias a la Secre-
taría, en cualquiera de sus áreas.

XIII. Aprobar los programas de adquisición de las reser-
vas territoriales acorde a las disposiciones legales vigentes;

XIV. Promover ante la federación, ayuntamientos, orga-
nismos nacionales e internacionales, sectores social y pri-
vado,  la concertación sectorial de obras y acciones para el
combate a la pobreza extrema y apoyo a grupos vulnerables

XV. Las demás que expresamente, con este carácter, le
atribuyan las leyes del Estado, este Reglamento, demás dis-
posiciones aplicables, y las que expresamente le confiera el
Gobernador del Estado.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES COMUNES DE LOS

ÓRGANOS SUPERIORES DE LA SECRETARÍA

Artículo 12. Los titulares de los Órganos Superiores de
la Secretaría tendrán las atribuciones comunes siguientes:

I. Someter al acuerdo del Secretario, los asuntos de su
competencia asegurándose que cumplen con todas las le-
yes, normas y requisitos  y están estrictamente apegados a
las leyes y disposiciones que rigen en la materia respectiva.

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y eva-
luar el desarrollo de los programas y el desempeño de las
labores encomendadas a las áreas operativas a su cargo,
coadyuvando siempre con el titular de la dependencia en
articulación intrasectorial que optimice la inversión global
del sector, que fortalezca la capacidad del gobierno del esta-
do en el fomento de la inversión privada, social,  de munici-
pios y la federación, conforme a los objetivos y prioridades
del Plan Veracruzano de Desarrollo.

III. Desempeñar las comisiones y funciones específicas
que les confiera el Secretario,  informándole por escrito el
resultado de su desarrollo;

IV. Formular los proyectos de manuales de organiza-
ción, procedimientos y de servicios al público del área a su
cargo, en coordinación con la unidad administrativa y so-
meterlos a la aprobación del Secretario y de las leyes.

V. Formular los dictámenes, opiniones e informes que
les sean solicitados por el Secretario y en su caso por el
Subsecretario.

VI. Someter a la aprobación del Secretario, los estudios y
proyectos que se elaboren en las áreas operativas a su cargo;

VII. Formular y remitir a la dirección general de planeación
y evaluación, el anteproyecto del programa operativo anual
de obras y acciones, evaluando su correcta y oportuna eje-
cución, así como emitir los informes de avance físico-fi-
nanciero que requieran la dirección mencionada y la unidad
administrativa.

VIII. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de
egresos del área a su cargo;

IX. Someter a autorización del Secretario, en coordina-
ción con la unidad administrativa, los movimientos del per-
sonal del área a su cargo para los fines que procedan;

X. Otorgar las licencias y permisos a que tenga derecho
el personal del área a su cargo;

XI. Proponer al Secretario, las modificaciones adminis-
trativas que tiendan a lograr el mejor funcionamiento de su
área;

XII. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su
especialidad a los servidores públicos de la Secretaría;

XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de
sus facultades y aquellos que les sean señalados por delega-
ción o les corresponda por suplencia;

XIV. Elaborar y emitir opiniones cuando les sean solici-
tadas, respecto a los convenios, contratos, concesiones, per-
misos y autorizaciones que celebre u otorgue la Secretaría,
cuando contengan aspectos de su competencia;

XV. Ordenar y autorizar la comunicación de los acuer-
dos de trámite; transmitir las resoluciones o acuerdos de las
autoridades superiores.
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XVI. Coordinarse con los demás órganos administrati-
vos de la Secretaría, así como con los titulares de las dele-
gaciones regionales y entidades paraestatales del sector, para
el mejor despacho de los asuntos de su competencia;

XVII. Analizar el marco normativo que regule el ejerci-
cio de sus atribuciones y proponer cuando se requiera, la
creación y modificación de las disposiciones legales condu-
centes, a través de la dirección jurídica de la Secretaría;

XVIII. Proporcionar, previo acuerdo del Secretario y de
conformidad a la legislación aplicable, la información y en
su caso, la cooperación técnica que les sea requerida por
otras dependencias o entidades de la administración públi-
ca, federal,  estatal o municipal

XIX. Expedir y certificar, en su caso, las copias de do-
cumentos o constancias que existan en los archivos del área
a su cargo, a petición de autoridad competente o cuando
sea procedente la solicitud;

XX. Llevar seguimiento puntual de sus operaciones y
someter al acuerdo del Secretario  alternativas de solución
que se requieran para solventar factores y circunstancias
que pudieran afectar el pleno ejercicio de sus atribuciones,
ejecución de programas, proyectos y cumplimiento de me-
tas programadas.

XXI. Suscribir los contratos que implique la realización
de estudios, proyectos y ejecuciones de obras así como la
prestación de servicios y arrendamientos.

XXII. Conforme a la competencia establecida en el pre-
sente reglamento y a las disposiciones aplicables, y previo
acuerdo del Secretario substanciar y resolver los procedi-
mientos de rescisión administrativa de contratos de obra
pública, servicios y arrendamiento.

XXIII. Planear, proyectar, organizar y controlar las acti-
vidades del área a su cargo, así como los recursos materia-
les, financieros y humanos que le sean asignados.

XIV. Solventar las observaciones de auditorias y revisio-
nes del órgano de control interno y de  las instancias
fiscalizadoras correspondientes, en lo referente a su com-
petencia y en coordinación con la unidad administrativa.

XXV. Las demás que expresamente les atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento y demás normativa aplica-
ble, así como las que les confiera el Secretario, y en su
caso, el Subsecretario.

CAPÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE LA SECRETARÍA

SECCIÓN PRIMERA
DE LA SUBSECRETARÍA DE  INFRAESTRUCTURA

REGIONAL

Artículo 13. Corresponden al Subsecretario de Infraes-
tructura Regional las atribuciones siguientes, previo acuer-
do del titular de la Secretaría:

I. Apoyar al Secretario en todas las actividades y gestio-
nes que este requiera para la conducción de la política de
fomento al desarrollo de infraestructura.

II. Llevar puntual seguimiento de los avances de las obras
públicas que realice la Secretaría a fin de se terminen en
tiempo y forma e informar oportunamente al Secretario de
los casos que deban ser investigados por autoridad compe-
tente cuando la ejecución de las obras se parte de los térmi-
nos contratados.

III. Apoyar al Secretario en la coordinación con las au-
toridades federales y estatales, la realización de obras e ins-
talaciones para dotar a los núcleos de población de servicio
eléctrico, particularmente en las zonas rurales; así como de
agua y gas;

IV. Asesorar técnicamente a los ayuntamientos en la rea-
lización de obras públicas, cuando así lo necesiten.

V. Asesorar y coadyuvar con los ayuntamientos que así
lo soliciten, en el señalamiento de las reservas territoriales
destinadas a casa habitación, viviendas de interés social, par-
ques, mercados, corredores industriales, zonas ecológicas,
escuelas y otros espacios de naturaleza similar.

VI. Elaborar el diagnóstico de necesidades de obras de
infraestructura regional y urbana en los municipios del Es-
tado, y proponer al Secretario su inclusión en el programa
operativo anual de obras y acciones.

VII. Coadyuvar en la supervisión de la construcción de
las obras públicas de infraestructura y equipamiento, así
como rendir los informes correspondientes al Secretario.

VIII. Participar en los comités y órganos colegiados re-
lacionados con las obras públicas e informar oportunamen-
te de aquellas situaciones o casos específicos en que se
detecten faltas a la normatividad.
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IX. Formular los indicadores de gestión relativos a la
ejecución de la obra pública de infraestructura y
equipamiento, a cargo de las áreas de la Secretaría.

X. Proponer, la realización de políticas en materia de
obras públicas, así como participar en la elaboración de los
programas relativos a la construcción y mantenimiento de
las mismas, conforme a la normatividad aplicable.

XI. Intervenir, en acciones de coordinación con las de-
pendencias federales, estatales y municipales vinculadas en
la programación y ejecución de obras públicas.

XII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del estado, este reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

Artículo 14. Se adscriben a la Subsecretaría de Infraes-
tructura Regional, las siguientes áreas administrativas:

1. Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional
2. Dirección General de Desarrollo Urbano
3. Dirección General de Obras Públicas

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Artículo 15. Corresponden al Coordinador General de
Medio Ambiente, además de las atribuciones que se derivan
de la ley No. 62, Estatal de Protección Ambiental, las si-
guientes:

I. Formular y proponer al Secretario la política ambien-
tal del Gobierno del Estado así como  la estrategia a seguir
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la pro-
tección al ambiente en la entidad, en congruencia con el
Plan Veracruzano de Desarrollo;

II. Establecer criterios técnicos, metodológicos e
instrumentales que permitan el ordenamiento ambiental del
territorio estatal, y promuevan la participación y colabora-
ción de la federación, los municipios y de todos los sectores
de la sociedad.

III. Promover la participación de la federación y el Gobier-
no del Estado, en la implementación de esquemas de colabora-
ción intermunicipal para la solución de problemas ambientales
y manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

IV. Elaborar y ejecutar programas para preservar y res-
taurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en
el ámbito de su competencia;

V. Formular, operar, evaluar y dar seguimiento al pro-
grama de ordenamiento ecológico del Estado;

VI. Aplicar en la esfera de su competencia, las normas
técnicas y criterios ecológicos que expida la federación;

VII. Formular, en coordinación con los municipios, pro-
gramas especiales para contingencias ambientales; así como
adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar
emergencias ambientales;

VIII. Establecer criterios y procedimientos para evaluar
las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de
desarrollo que presenten los sectores público, social y pri-
vado, resolviendo lo conducente en los términos que señala
la ley estatal de protección ambiental;

IX. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, con el objeto de que
se cumpla la normatividad que deben observar los produc-
tos agrícolas, forestales, pesqueros y pecuarios; así como
con la de salud, para el efecto de establecer la política de
saneamiento ambiental en materia de rastros, y respecto de
los sitios de sacrificios de especies animales, para evitar
daños al medio ambiente; así como formular y presentar al
Secretario los acuerdos intersectoriales que para estos efectos
sea necesario suscribir.

X. Previo acuerdo del Secretario, coordinarse con la Se-
cretaría de Desarrollo económico y portuario, a fin de que
se cumpla con la normatividad que se debe observar en la
instalación y operación de la industria y el comercio para
evitar daños ambientales;

XI. Formular y una vez aprobado, ejecutar un acuerdo
de coordinación con las Secretarías de Educación, Turismo
y Cultura,  a fin de fomentar una cultura ecológica integral,
mediante programas especiales y permanentes de educa-
ción ambiental, tendientes a prevenir la contaminación y
deterioro de los ecosistemas ambientales, emitiendo los
lineamientos necesarios para la instrumentación y ejecución
de los programas en el territorio estatal;

XII. Adoptar en coordinación con las autoridades fede-
rales, estatales y municipales las medidas conducentes, a
fin de evitar la generación de daños ambientales en regio-
nes, centros de población y zonas específicas en la entidad;

XIII. Formular y una vez autorizada, ejecutar una estra-
tegia y un programa de fomento a la reconversión producti-
va y tecnológica que preserve nuestros recursos naturales y
la calidad del medio ambiente, especialmente por lo que se
refiere a las agroindustrias.
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XIV. Realizar, conforme a las disposiciones legales apli-
cables, las acciones que permitan identificar a los agentes
causantes de daños ambientales, así como a las poblaciones
y personas físicas o morales que reciban sus efectos nega-
tivos, tomando las medidas pertinentes;

XV. Emitir los dictámenes sobre daños ambientales que
le sean solicitados de acuerdo con la normatividad de la ma-
teria; informando de ello al Secretario.

XVI. Establecer los criterios de normatividad técnica,
conforme a los cuales se determinarán las medidas obliga-
torias de conservación de recursos naturales y del medio
ambiente, con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable;

XVII. Integrar, organizar y administrar el sistema de áreas
naturales protegidas;

XVIII. Promover en coordinación con las instancias co-
rrespondientes de la federación y el estado, el pago por ser-
vicios ambientales a los propietarios y poseedores de recur-
sos naturales.

XIX. Fomentar en el ámbito de su competencia, la inte-
gración y desarrollo de viveros, jardines botánicos, labora-
torios y estaciones experimentales;

XX. Promover la participación social y de la comunidad
científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la
política ambiental, así como acordar con el Secretario la
concertación de acciones con los sectores público, privado
y social para la protección y restauración del ambiente, para
la regulación y manejo de residuos sólidos no peligrosos y
en general el manejo de cualquier otro contaminante am-
biental;

XXI. Evaluar, dictaminar y previo acuerdo del Secreta-
rio, autorizar los servicios y actividades prestados por par-
ticulares para el manejo integral de residuos de competencia
estatal;

XXII. Elaborar, evaluar y publicar el Registro Estatal de
Prestadores de Servicios que realicen manifestaciones de
impacto ambiental y estudios de riesgo ambiental;

XXIII. Resolver solicitudes de ingreso y refrendo al Pa-
drón de Prestadores de Servicios en materia de impacto am-
biental para dictaminar la viabilidad de las mismas;

XXIV. Evaluar y autorizar, previo acuerdo con el Secre-
tario, los proyectos ejecutivos y estudios técnicos corres-
pondientes a sitios propuestos para el manejo integral de
residuos peligrosos y manejo especial y vigilar las condicio-
nes de operación una vez construidos.

XXV. Verificar y establecer el registro de los planes de
manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
que en cumplimiento de la legislación correspondiente, ela-
boren los generadores de los mismos.

XXVI. Integrar el registro estatal de las organizaciones
y prestadores de servicios  relacionadas con la conserva-
ción y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

XXVII. Aplicar en la esfera de su competencia, las dis-
posiciones referentes a los actos de inspección y vigilancia,
determinación de infracciones, sanciones, procedimientos
administrativos y recursos que señala la ley estatal de pro-
tección ambiental; dando cuenta de ello a la autoridad com-
petente.

XXVIII. Elaborar, previo acuerdo con el Secretario, los
dictámenes de evaluación de manifestación de impacto am-
biental, respecto a la realización de obras y actividades pú-
blicas o privadas, que puedan causar desequilibrio ecológico
o rebasar los límites y condiciones señalados en la
normatividad de la materia, así como emitir los informes
preventivos correspondientes, vigilando y supervisando el
cumplimiento de las condiciones contenidas y exigidas en
las manifestaciones de impacto ambiental e informes pre-
ventivos; así mismo, elaborar estudios de riesgo ambiental
y su seguimiento.

XXIX. Instrumentar, revisar y evaluar los estudios de
ordenamiento ecológico, en las distintas zonas de jurisdic-
ción estatal,  elaborando y proponiendo los lineamientos ne-
cesarios que conformen el ordenamiento ecológico en el
Estado;

XXX. Promover la participación de los sectores guber-
namental, académico, productivo y social en la instrumen-
tación de los diferentes programas de ordenamiento ecológico
que se realicen en la entidad.

XXXI. Integrar y procesar la base de datos que conten-
ga la información referente a la situación que guarda el me-
dio ambiente en la entidad;

XXXII. Elaborar y registrar la cartografía, así como el
atlas de riesgo ambiental;

XXXIII. Elaborar y mantener actualizado el registro de
identificación de los recursos naturales del estado;

XXXIV. Intervenir en la administración de las áreas y
espacios dedicados a la preservación del equilibrio ecológico,
que sean propiedad del Gobierno del Estado, en los térmi-
nos que disponga la normatividad aplicable;
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XXXV. Proponer la constitución y declaración de espa-
cios naturales susceptibles de ser protegidos, y con el acuer-
do del Secretario, elaborar, instrumentar y operar el progra-
ma del manejo de áreas naturales protegidas de jurisdicción
estatal;

XXXVI. Instrumentar, elaborar y operar, con el acuerdo
del Secretario, los programas de competencia estatal relati-
vos a la protección y reproducción de fauna y de educación
ambiental; así como administrar los viveros y campamen-
tos de fauna y flora a cargo de gobierno del estado, en los
términos que disponga la normatividad aplicable;

XXXVII. Intervenir e instrumentar las acciones en los pro-
gramas de reproducción, cuidado y vigilancia de flora y fauna
en peligro de extinción, dentro del territorio del estado;

XXXVIII. Llevar a cabo campañas de concienciación,
para la preservación y explotación racional de los recursos
naturales; así como a la prevención de la contaminación del
medio ambiente;

XXXIX. Promover la implementación de programas y
tecnologías orientados a la reducción, reutilización, reciclaje
y compostaje de los residuos generados en la entidad;

XL. Atender y en su caso, canalizar a las autoridades
competentes las quejas y denuncias de daño al medio am-
biente;

XLI. Operar el programa de supervisión y regulación
industrial de competencia estatal;

XLII. Inspeccionar y vigilar las fuentes fijas de contami-
nación, manteniendo actualizado el padrón de las mismas;

XLIII. Previo acuerdo con el Secretario, otorgar licen-
cias ambientales de funcionamiento a establecimientos in-
dustriales  de competencia del Estado en materia de emisio-
nes a la atmósfera, en cumplimiento  con la normatividad
ambiental.

XLIV. Integrar  y mantener actualizado el banco de da-
tos, relativo al sistema estatal de información ambiental;

XLV. Operar el programa de monitoreo de la calidad del
aire, así como dirigir y supervisar las unidades de monitoreo,
en los distintos centros de población de la entidad;

XLVI. Operar el programa de prevención de la contami-
nación del agua, ejecutando las acciones que se deriven del
mismo;

XLVII. Evaluar y dictaminar lo procedente en materia de
sistemas de tratamiento de aguas residuales que se presen-
ten a la Secretaría;

XLVIII. Mantener actualizado el padrón de tratamiento
de aguas residuales, que sean presentados a la secretaría;

XLIX. Otorgar, previo acuerdo con el Secretario, con-
cesiones a particulares  para operación de centros de verifi-
cación  vehicular de acuerdo a la normatividad y a las nece-
sidades del programa respectivo.

L. En coordinación con las instancias involucradas, ope-
rar el programa de verificación vehicular implementado por
el Gobierno del Estado, así como llevar el registro, evalua-
ción y seguimiento de reportes y notificaciones relativas a
concesionarios de centros de verificación vehicular y su-
pervisar y vigilar la operación de los mismos, atendiendo las
denuncias que en esta materia se presenten;

LI. Dirigir y supervisar los operativos que lleve a cabo la
Secretaría, a través de patrullas ecológicas;

LII. Fomentar la creación y apoyar el funcionamiento de
comisiones municipales de ecología;

LIII. Promover programas y actividades para orientar,
informar y lograr la participación  de la ciudadanía para la
preservación y mejoramiento de los ecosistemas.

LIV. Organizar y fomentar la investigación relacionada
con la ecología.

LV. Promover y apoyar la ejecución de los planes y pro-
gramas relativos a la reforestación, para la conservación de
las áreas verdes, bosques, parques estatales y zonas recrea-
tivas, en coordinación con las autoridades federales y muni-
cipales.

LVI. Ejecutar, en coordinación con la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesca, y con las
autoridades federales y municipales competentes, acciones
para preservar y aprovechar los recursos hidráulicos del
estado.

LVII. Intervenir en el ámbito de su competencia, en los
programas de revista vehicular que implemente el Gobierno
del Estado, así como en los de prevención de la contamina-
ción del aire;

LVIII. Elaborar y emitir opiniones, recomendaciones y
criterios ambientales, respecto a los convenios, contratos
concesiones, permisos y autorizaciones que celebre u otor-
gue la Secretaría o cualquier otra instancia del Gobierno del
Estado, cuando las acciones a realizar tengan implicaciones
directas o indirectas para el medio ambiente.
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LIX. Evaluar y dictaminar las memorias técnicas des-
criptivas de obras y acciones exentas del proceso de eva-
luación de impacto ambiental.

LX. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en la esfera de su
competencia, de las normas oficiales mexicanas, normas
técnicas y criterios ecológicos que expida la federación o
que emita el Ejecutivo del Estado.

LXI. Emitir recomendaciones en materia ambiental a las
autoridades competentes, con el propósito de promover el
cumplimiento de la legislación ambiental.

LXII. Analizar, dirigir y ejecutar con base en la compe-
tencia establecida en el presente Reglamento y las leyes apli-
cables, la obra pública que se realice por administración di-
recta o a través de terceros, así como suscribir, en coordi-
nación con la Dirección Jurídica y las Unidades Administra-
tivas competentes y previa autorización del Secretario, los
contratos que le correspondan.

LXIII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normativa aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN TERCERA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUEBLOS

INDÍGENAS Y COMUNIDADES
MARGINADAS

Artículo 16. Corresponden al Director General de Pue-
blos Indígenas y Comunidades Marginadas, previo acuerdo
con el titular de la Secretaría, las atribuciones siguientes:

I. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los
programas proyectos y acciones gubernamentales tendien-
tes al desarrollo integral de los pueblos indígenas y comuni-
dades marginadas.

II. Elaborar las estrategias de fomento del desarrollo so-
cial, los programas y proyectos de su competencia; ejecu-
tarlos y, en forma oportuna y adecuada.

III. Coordinar acciones en materia de desarrollo social,
dirigidas a las regiones con los niveles más altos de
marginación, para atender las necesidades básicas;

IV. Apoyar a las poblaciones indígenas en sus gestiones
ante las diversas instancias gubernamentales.

V. Establecer acciones de desarrollo social y participa-
ción institucional para lograr la conjunción de esfuerzos en
la atención a regiones prioritarias;

VI. Promover trabajos de planeación institucional con
los tres órdenes de gobierno  para la atención de micro re-
giones y otras regiones prioritarias del Estado;

VII. Impulsar la planeación concertada de proyectos y
acciones de desarrollo social, para establecer los criterios
que deban regir el diseño y ejecución de las acciones enca-
minadas al combate a la pobreza;

VIII. Asesorar a los municipios en materia de proyectos
productivos, para reorientar las acciones a la población más
necesitada;

IX. Promover trabajos para la elaboración de diagnósti-
cos municipales y regionales, que permitan detectar y co-
nocer las necesidades prioritarias de la población y vocacio-
nes productivas del Estado, para vincularlos con los pro-
gramas de desarrollo social gubernamentales e iniciativas en
la materia;

X. Participar en las acciones de coordinación con las
dependencias federales, estatales y ayuntamientos, para tra-
bajar en la programación y ejecución de programas y accio-
nes de desarrollo social en el Estado;

XI. Planear tareas de seguimiento y evaluación de las
acciones y proyectos integrales, que permitan ser congruen-
tes con el Plan Veracruzano de Desarrollo;

XII. Analizar los indicadores de pobreza en el Estado por
región y municipio, para orientar los programas de desarro-
llo social hacia las localidades y municipios con mayores
niveles de marginación;

XIII. Las demás que expresamente les atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento y demás normativa aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN CUARTA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS
Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 17. Corresponden al Director General de Polí-
ticas y Programas  de Desarrollo Social, previo acuerdo
con el Secretario,  las atribuciones siguientes:

I. Promover acciones estratégicas para la ejecución y
seguimiento de los programas de desarrollo social dirigidos
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al fortalecimiento de capacidades básicas y productivas, me-
joramiento de la vivienda y el desarrollo sustentable, que
permitan disminuir los índices de marginación social.

II. Celebrar  convenios y acuerdos de coordinación con
las dependencias y entidades de la administración pública
federal, estatal y municipal, y los sectores social y privado,
para fortalecer las acciones en materia de desarrollo social y
financiamiento de los programas de infraestructura social
básica y desarrollo sustentable;

III. Definir, aplicar, conducir  y dar seguimiento a las
políticas y programas que en materia de desarrollo social
sean competencia del Gobierno del Estado, con base en las
leyes y disposiciones jurídicas aplicables así como en la
política nacional de desarrollo social.

IV. Asesorar a los municipios respecto a la aplicación y
ejecución de los programas de desarrollo social estatales y
federales.

V. Promover los trabajos de investigación y capacitación
en materia de desarrollo social, para formular nuevas estra-
tegias de desarrollo social.

VI. Ejecutar acciones enfocadas a mejorar la calidad de
vida de la población

VII. Promover la ejecución de obras de infraestructura
social necesarias para mejorar los niveles de vida de la po-
blación.

VIII. Promover proyectos productivos generadores de
empleo e ingresos para las familias, grupos y organizacio-
nes sociales.

IX. Identificar las zonas y regiones de marginación en el
estado con el propósito de establecer la población objetivo e
incidir así en la ejecución de los programas federales.

X. Las demás que expresamente les atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normativa aplicable,
así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN QUINTA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ATENCIÓN A MIGRANTES

Artículo 18. Le corresponde al Director General de Aten-
ción a Migrantes, previo acuerdo con el titular de la depen-
dencia, las atribuciones siguientes:

I. Ejecutar medidas y promover la coordinación de pro-
gramas y acciones de protección a los emigrantes
veracruzanos y sus familias.

II. Brindar atención y orientación a los emigrantes
veracruzanos y a sus familias.

III. Realizar estudios de flujos migratorios y ofrecer orien-
tación y alternativas a los migrantes veracruzanos y sus fa-
milias, con miras a incentivar el arraigo de la población en
sus comunidades de origen.

IV. Identificar alternativas para mejorar la calidad
migratoria, tratando de mitigar la migración indocumentada
de los veracruzanos.

V. Diseñar y promover estrategias de comunicación para
la integración y vinculación de emigrantes veracruzanos en
el extranjero.

VI. Establecer relaciones interinstitucionales en los tres
niveles de gobierno y con organizaciones civiles y no gu-
bernamentales para mejorar las condiciones de los migrantes
y sus familias.

VII. Establecer coordinación con oficinas de atención a
migrantes en municipios, estados y en el extranjero.

VIII. Formular propuestas de políticas y programas  de
fomento a la inversión productiva de las remesas de
migrantes

IX. Promover la concurrencia de recursos  de los tres
niveles de gobierno y  de los migrantes en la ejecución de
proyectos productivos en el Estado.

X. Identificar fuentes de financiamiento y realizar las
gestiones para allegar recursos económicos para obras so-
ciales en las localidades de origen de los emigrantes.

XI. Promover acuerdos de coordinación tendientes a ga-
rantizar el respeto a los derechos fundamentales de los emi-
grantes veracruzanos.

XII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento así como las que le confiera el
Secretario.

SECCIÓN SEXTA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO

URBANO Y REGIONAL

Artículo 19. Corresponde al Director General de Orde-
namiento Urbano y Regional:

I. Ejecutar y evaluar las políticas generales de desarrollo
urbano y regional y en particular, las de ordenamiento de los
asentamientos humanos, de dosificación de suelo, vivienda,
infraestructura y equipamiento de servicios;
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II. Proyectar el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y la regulación del desarrollo urba-
no de los centros de población y zonas conurbadas;

III. Establecer y operar el Sistema de Información Esta-
dística y Geográfica, mediante registros electrónicos y car-
tografía digitalizada, para la planeación del desarrollo regio-
nal y urbano, concentrando, clasificando y organizando da-
tos, documentos y cartografía;

IV. Coordinar la elaboración, operación y actualización
del Programa Sectorial competencia de la secretaría, así
como de los programas derivados de éste, señalados por la
Ley Estatal de la materia;

V. Emitir, previo acuerdo con el secretario la declaración
de procedencia de los programas de ordenamiento urbano y
regional, que elaboren las entidades del sector y los munici-
pios, vigilando su publicación en la Gaceta Oficial del Esta-
do y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio;

VI. Apoyar y cuando así lo soliciten, formular los pro-
gramas urbanos y regionales competencia de los munici-
pios, previo convenio de colaboración suscrito con los ayun-
tamientos correspondientes;

VII. Participar en forma coordinada con los municipios
en la planeación y control del desarrollo urbano regional de
las conurbaciones dentro del Estado, elaborando la declara-
toria de existencia y ordenando la constitución de las comi-
siones de conurbación que regulen y controlen el desarrollo
de dichas zonas;

VIII. Establecer, operar y mantener actualizado el regis-
tro de programas urbanos y regionales, convocando a los
órganos y entidades elaboradoras de dichos documentos para
proceder a su inscripción correspondiente, previo dictamen
de procedencia favorable;

IX. Supervisar y vigilar la aplicación de los programas y
acciones de desarrollo urbano y regional del Estado;

X. Emitir, previo acuerdo con el secretario el dictamen
de desarrollo urbano integral de las acciones que por su
magnitud o impacto lo ameriten, de acuerdo a lo dispuesto
por la legislación de la materia;

XI. Proponer al secretario, en términos de lo que esta-
blezca la legislación aplicable, la fundación de nuevos cen-
tros de población previstos en el Programa Sectorial de De-
sarrollo Social y Medio Ambiente;

XII. Determinar, en coordinación con las dependencias
y entidades federales, estatales y municipales correspon-
dientes, los requerimientos de suelo y reservas para el desa-
rrollo regional, urbano y vivienda, así como las acciones e
inversiones respectivas;

XIII. Proponer al secretario la celebración de convenios
con la federación, estados y municipios, así como con los
sectores social y privado para la realización de acciones e in-
versiones para el desarrollo urbano y regional de la Entidad;

XIV. Promover la participación social en la administra-
ción del desarrollo urbano y regional a través de los conse-
jos estatales y municipales, comisiones de conurbación y
demás representaciones, así como la participación de cole-
gios de profesionistas, cámaras, organismos no guberna-
mentales y demás sectores interesados;

XV. Formular recomendaciones para el cumplimiento de
la política estatal de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y de los convenios y acuerdos que
suscriba el Estado con los sectores público, social y priva-
do en materia de desarrollo regional y urbano, así como
determinar, en su caso, las medidas correctivas pro-
cedentes;

XVI. Previo acuerdo con el secretario, otorgar con la
participación de los municipios correspondientes, las auto-
rizaciones y licencias de fraccionamiento, fusión, subdivi-
sión y relotificación de predios en la Entidad, en términos de
la Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado y demás
legislación y normatividad aplicable;

XVII. Previo acuerdo con el secretario otorgar la autoriza-
ción para la constitución del régimen de propiedad en condo-
minio de inmuebles, en términos de la legislación aplicable;

XVIII. Formular y ejercer programas, así como realizar
estudios y proyectos para ordenar, catalogar, proteger, re-
habilitar y mejorar los sitios con valor histórico, típico, ar-
tístico, de relevancia cultural y de belleza natural; en los
términos que disponga la normatividad aplicable;

XIX. Apoyar a la coordinación general de medio am-
biente, a efecto de que las autorizaciones de impacto am-
biental consideren la observancia de la legislación y los pro-
gramas de desarrollo urbano y regional aplicables;

XX. Proporcionar asistencia técnica a los municipios que
lo soliciten, en la elaboración, operación, seguimiento y eva-
luación de sus planes, programas y demás disposiciones en
materia de desarrollo urbano y regional;
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XXI. Apoyar la integración de los programas y presu-
puestos en materia de desarrollo urbano y regional, con re-
lación a los convenios que celebre el Ejecutivo del Estado,
dando seguimiento al ejercicio del gasto público asignado,
así como evaluar su aplicación;

XXII. Concertar, previo acuerdo con el secretario, el
financiamiento y operación de programas de incidencia con
el desarrollo urbano y regional, con instituciones de crédito
o de fomento;

XXIII. Promover ante las dependencias y entidades de
la Administración Pública federal y estatal, así como de los
municipios, la congruencia de los programas, proyectos,
obras y servicios que incidan en el desarrollo urbano y re-
gional, con los objetivos, política, estrategias, lineamientos
y prioridades del Plan Veracruzano de Desarrollo y de los
programas del sector, así como formular las bases y propo-
ner la celebración de los correspondientes acuerdos y con-
venios;

XXIV. Proponer bases para el establecimiento de meca-
nismos de coordinación con la Secretaría de Finanzas y
Planeación y en su caso, con las instituciones de crédito y
organizaciones sociales, a fin de que los financiamientos
que se otorguen para la realización de acciones, obras y
servicios públicos para el desarrollo urbano y regional, se
ajusten a los programas de ordenamiento legales y a las dis-
posiciones jurídicas aplicables;

XXV. Elaborar los informes que le soliciten a la Secreta-
ría, sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas de su competencia;

XXVI. Proponer la evaluación del impacto socio-
económico y territorial de los programas, obras y servicios
para el desarrollo urbano y regional que realicen las depen-
dencias federales y municipales, así como entidades de la
Administración Pública estatal;

XXVII. Establecer, instrumentar, coordinar y operar la
planeación sistemas de obras y servicios para el desarrollo
urbano y regional que ejerza la Secretaría y las entidades del
sector, así como otras dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública federal, estatal o municipal en los tér-
minos que disponga la normatividad aplicable;

XXVIII. Substanciar los procedimientos y recursos ad-
ministrativos por infracciones a la Ley de Desarrollo Urba-
no y Regional, Reglamentos y disposiciones que de ella
emanen, emitiendo la resolución que proceda conforme a

las disposiciones legales aplicables, en coordinación con la
Dirección Jurídica de la Secretaría, y actuar, por acuerdo
del Secretario, como coadyuvante de las autoridades que
corresponda, en los juicios seguidos por delitos cometidos
en contra del desarrollo urbano y el derecho a la vivienda,
de acuerdo a la legislación vigente;

XXIX. Aplicar las medidas de seguridad tendientes a evi-
tar daños al control y regulación del desarrollo urbano y
regional por las obras, instalaciones o acciones de desarro-
llo, públicas o privadas, que no se sujeten a la legislación de
la materia;

XXX. Impulsar la investigación, capacitación y divulga-
ción en materia de desarrollo urbano y regional;

XXXI. Coordinar la organización de exposiciones y con-
gresos patrocinados por la Secretaría, de acuerdo con las
instrucciones que emita el Secretario;

XXXII. Proponer a la Dirección Jurídica de la Secreta-
ría, anteproyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, decre-
tos y demás disposiciones de observancia general en mate-
ria de desarrollo urbano;

XXXIII. Detectar los actos que infrinjan la normatividad
en materia de fusiones, subdivisiones, lotificaciones,
relotificaciones, fraccionamientos y constitución de regí-
menes de propiedad en condominio, en coordinación con la
Dirección Jurídica de la Secretaría;

XXXIV. Proponer ante las comisiones de conurbación del
Estado, acuerdos que involucren en lo particular a cada una de
éstas, en materia de ordenamiento y desarrollo urbano.

XXXV. Fomentar la investigación y capacitación de re-
cursos humanos en materia de desarrollo social,  regional,
urbano en coordinación con centros e instituciones relacio-
nadas con la materia.

XXXVI. Las demás que expresamente le atribuyan las
leyes del Estado, este Reglamento, y demás normativa apli-
cable, así como las que de sus atribuciones le confiera el
Subsecretario.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Artículo 20. Corresponde al Director General de Desa-
rrollo Urbano:
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I. Ejecutar y evaluar, dentro de los programas a su car-
go, la aplicación de las políticas de desarrollo regional y
urbano, para el bienestar social;

II. Promover ante las dependencias y entidades de la
Administración Pública federal, estatal y municipal y los sec-
tores social y privado, la congruencia de los programas,
proyectos, obras y servicios que incidan en el desarrollo
regional y urbano, cubriendo las necesidades de equipamiento
urbano y regional, de acuerdo con lo planteado en los planes
y programas nacionales y estatales de desarrollo;

III. Promover en coordinación con las autoridades fede-
rales, estatales y municipales, la realización de obras e insta-
laciones para dotar a los núcleos de población de servicio
eléctrico, particularmente en las zonas rurales, así como de
agua y gas.

IV. Apoyar técnicamente a los municipios y grupos so-
ciales organizados, en la capacitación y adiestramiento ope-
rativo, administrativo y funcional de los programas de in-
versión para infraestructura y equipamiento regional y ur-
bano, cuando así lo soliciten;

V. Programar, evaluar y dar seguimiento a los requeri-
mientos de equipamiento urbano y regional en los centros
de población y en las zonas conurbadas correspondientes,
de acuerdo con lo establecido por los programas de desa-
rrollo urbano vigentes; así como cuantificar el requerimien-
to y justificación necesaria para su instalación;

VI. Promover en coordinación con las instancias co-
rrespondientes, la realización de programas y proyectos de
inversión en equipamiento para apoyar el desarrollo regional
y urbano, en coordinación con los municipios y los secto-
res social y privado;

VII. Dar seguimiento a las acciones, obras y servicios
convenidos con los municipios, con los sectores social y
privado, así como con las dependencias y entidades de la
Administración Pública federal, en materia de desarrollo ur-
bano y regional;

VIII. Aplicar en coordinación con las dependencias fe-
derales competentes y con los municipios, la normatividad
para la celebración de contratos y el otorgamiento de con-
cesiones relativos al equipamiento y la prestación de servi-
cios públicos urbanos, cuyas inversiones se realicen o se
complementen con recursos federales o con créditos
avalados por el Gobierno Federal, en los términos que dis-
ponga la normatividad aplicable;

IX. Opinar sobre la celebración de convenios de colabo-
ración para la construcción de obras públicas que tengan
por objeto dotar los servicios urbanos en los centros de
población;

X. Establecer, con la aprobación del Secretario, las nor-
mas y especificaciones que deban aplicarse para la elabora-
ción de proyectos ejecutivos y para la  ejecución de las obras
de desarrollo urbano y regional, así como para su conserva-
ción, mantenimiento y supervisión.

XI. Coordinar el banco de proyectos  del área bajo su
cargo y proponer los que sean viables para su programa-
ción y autorización presupuestal.

XII. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyectos de
las obras públicas, que carezcan de los mismos.

XIII. Coadyuvar, a petición de los ayuntamientos, en la
elaboración de proyectos para la obra pública municipal.

XIV. Asesorar, a solicitud de los propios ayuntamientos,
en la elaboración de proyectos de agua potable y alcantari-
llado y en la supervisión de este tipo de obras.

XV. Realizar los proyectos ejecutivos para la construc-
ción de vialidades urbanas incluyendo obras de drenaje y
otras necesarias;

XVI. Revisar e integrar proyectos ejecutivos, especifi-
caciones, catalogo de conceptos, para la elaboración de ba-
ses para licitación previa autorización de programas y pre-
supuestos de obra.

XVII. Calendarizar, gestionar y convocar los procesos
de licitación en sus diferentes modalidades.

XVIII. Verificar que las convocatorias, bases de licita-
ción y demás modelos de contratación cumplan con las dis-
posiciones normativas en materia de obra pública.

XIX. Mantener actualizada la información que por
normatividad debe integrarse en el sistema electrónico
compranet.

XX. Presidir y coordinar los actos de apertura de pro-
puestas técnicas y económicas, así como observar en todo
momento que dichos actos cumplan con las disposiciones
legales.

XXI. Revisar y coordinar los trabajos de evaluación de
propuestas técnicas y económicas, lo cual da origen a los
dictámenes de evaluación para estar en posibilidades de emitir
el fallo correspondiente
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XXII. Presidir y coordinar las reuniones de trabajo con
los representantes de la iniciativa privada y el órgano de
control interno, donde se den a conocer los resultados obte-
nidos durante el proceso de revisión de propuestas

XXIII. Participar en las reuniones del Subcomité de Obras
Públicas de la dependencia proporcionando la información
relativa a los procesos de licitación y la adjudicación de las
obras y acciones.

XXIV. Revisar y participar conjuntamente con la Direc-
ción Jurídica en la elaboración de los contratos de obra pú-
blica y servicios relacionados con la obra pública.

XXV. Participar de forma conjunta con la Dirección Ju-
rídica en la elaboración de convenios, solicitudes,
inconformidades y demás situaciones legales que se pre-
senten durante un proceso de licitación, contratación y/o
ejecución de los trabajos.

XXVI. Mantener, en coordinación con la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, el padrón de contratistas de la de-
pendencia, para la realización de obras públicas, en térmi-
nos de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y So-
berano de Veracruz-Llave.

XXVII. Ejecutar la obra pública relativa a la infraestruc-
tura y equipamiento urbano y regional, en los términos que
disponga la normatividad aplicable, y el presente reglamento
suscribiendo  los contratos y convenios correspondientes.

XXVIII. Ejecutar, con el acuerdo del Secretario, las obras
relativas a la conservación de los edificios públicos, monu-
mentos históricos, arquitectura de acompañamiento de és-
tos, parques y espacios públicos y las obras de ornato a
cargo del Estado, en los términos que disponga la
normatividad aplicable, exceptuando aquellas que estén ex-
presamente encomendadas a otras dependencias

XXIX. Recomendar, coordinar y controlar en el ámbito
de su competencia, el mejor procedimiento constructivo de
las obras;

XXX. Aprobar las modificaciones de proyectos por ra-
zones técnicas justificadas, cuando así se requiera, en el
transcurso de ejecución de las obras;

XXXI. Realizar pruebas de laboratorio para verificar
compactaciones, capacidad de carga, calidad de material,
entre otros, proponiendo las soluciones para su estudio  y
autorización en su caso;

XXXII. Verificar el cumplimiento de las especificacio-
nes de proyectos y las normativas en la ejecución de las
diferentes obras;

XXXIII. Detectar problemas que se presenten en la eje-
cución de los programas y proponer soluciones;

XXXIV. Revisar las estimaciones, números generado-
res, en apoyo a las obras en ejecución;

XXXV. Verificar físicamente, la veracidad de los avan-
ces expresados en estimaciones;

XXXVI. Formular los avances físicos observados en
campo y llevar registro de los mismos a nivel de conceptos,
obras y programas;

XXXVII. Supervisar las obras en ejecución, controlan-
do calidad, tiempo y procedimientos constructivos.

XXXVIII. Realizar la recepción y entrega de obra ejecu-
tada, por administración o contrato, levantando las actas
correspondientes;

XXXIX. Supervisar la integración de los expedientes uni-
tarios de las obras, estudios y proyectos a cargo de la Se-
cretaría;

XL. Resguardar los expedientes técnicos unitarios de las
obras a su cargo y atender en forma expedita hasta su
solventación, los requerimientos y observaciones de
auditorias de los órganos de control y fiscalización.

XLI. Substanciar y resolver, conforme a la competencia
establecida en el presente Reglamento y a las disposiciones
legales aplicables, los procedimientos de rescisión adminis-
trativa de contratos de obra pública y/o la cancelación de
los mismos, imponiendo las sanciones a que haya lugar así
como los recursos administrativos  que se presenten, hasta
su conclusión.

XLII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normativa aplica-
ble, así como las que de sus atribuciones le confiera el Sub-
secretario.

SECCIÓN OCTAVA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Artículo 21. Corresponde al Director General de Obras
Públicas:

I. Proponer al Secretario, políticas en materia de obra
pública, así como participar en la planeación, programa-
ción,  ejecución y mantenimiento de las obras conforme a la
normatividad aplicable;
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II. Auxiliar al Secretario, en el aspecto técnico de las
funciones que tiene encomendadas en materia de obra pú-
blica, desarrollo de reservas territoriales, ejecución de ac-
ciones de agua potable, saneamiento y electrificación.

III. Proponer al Secretario la proyección de obras públi-
cas que beneficien a comunidades marginadas o en pobreza
extrema y que ofrezcan un mejor desarrollo moral y mate-
rial a los pobladores de dichas comunidades

IV. Brindar asesoramiento técnico en materia de obra
pública a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, así como
promover el desarrollo de la comunidad mediante acciones
de mejoramiento material en los centros de población y áreas
rurales o suburbanas;

V. Intervenir, con el acuerdo del Secretario, en acciones
de coordinación con las dependencias federales, estatales y
municipales vinculadas en la programación y ejecución de
obras públicas;

VI. Formular y llevar un inventario y registro de las obras
públicas ejecutadas por la Secretaría y mantener una efi-
ciente actualización.

VII. Fungir como perito oficial de la Secretaría en asun-
tos relacionados con su competencia;

VIII. Coordinar el banco de proyectos  del área bajo su
cargo y proponer los que sean viables para su programa-
ción y autorización presupuestal.

IX. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyectos de
las obras públicas, que carezcan de los mismos.

X. Coadyuvar, a petición de los ayuntamientos, en la
elaboración de proyectos para la obra pública municipal.

XI. Asesorar, a solicitud de los propios ayuntamientos,
en la elaboración de proyectos de agua potable y alcantari-
llado y en la supervisión de este tipo de obras.

XII. Realizar los proyectos ejecutivos para la construc-
ción de vialidades urbanas incluyendo obras de drenaje y
otras necesarias;

XIII. Revisar e integrar proyectos ejecutivos, especifi-
caciones, catalogo de conceptos, para la elaboración de ba-
ses para licitación previa autorización de programas y pre-
supuestos de obra.

XIV. Calendarizar, gestionar y convocar los procesos de
licitación en sus diferentes modalidades.

XV. Verificar que las convocatorias, bases de licitación y
demás modelos de contratación cumplan con las disposi-
ciones normativas en materia de obra pública.

XVI. Mantener actualizada la información que por
normatividad debe integrarse en el sistema electrónico
compranet.

XVII. Presidir y coordinar los actos de apertura de pro-
puestas técnicas y económicas, así como observar en todo
momento que dichos actos cumplan con las disposiciones
legales.

XVIII. Revisar y coordinar los trabajos de evaluación de
propuestas técnicas y económicas, lo cual da origen a los
dictámenes de evaluación para estar en posibilidades de emitir
el fallo correspondiente.

XIX. Presidir y coordinar las reuniones de trabajo con
los representantes de la iniciativa privada y el órgano de
control interno, donde se den a conocer los resultados obte-
nidos durante el proceso de revisión de propuestas.

XX. Participar en las reuniones de subcomité de obras
públicas de la dependencia proporcionando la información
relativa a los procesos de licitación y la adjudicación de las
obras y acciones.

XXI. Revisar y participar conjuntamente con la direc-
ción jurídica en la elaboración de los contratos de obra pú-
blica y servicios relacionados con la obra pública.

XXII. Participar de forma conjunta con la Dirección Ju-
rídica en la elaboración de convenios, solicitudes,
inconformidades y demás situaciones legales que se pre-
senten durante un proceso de licitación, contratación y/o
ejecución de los trabajos.

XXIII. Mantener, en coordinación con la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Urbano, el padrón de    contratistas de la
dependencia, para la realización de obras públicas

XXIV. Ejecutar la obra pública relativa a la infraestruc-
tura y equipamiento urbano y regional, en los términos que
disponga la normatividad aplicable, y el presente reglamento
suscribiendo  los contratos y convenios correspondientes.

XXV. Ejecutar, con el acuerdo del Secretario, las obras
relativas a la conservación de los edificios públicos, monu-
mentos históricos, arquitectura de acompañamiento de és-
tos, parques y espacios públicos y las obras de ornato a
cargo del Estado, en los términos que disponga la
normatividad aplicable, exceptuando aquellas que estén ex-
presamente encomendadas a otras dependencias
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XXVI. Recomendar, coordinar y controlar en el ámbito
de su competencia, el mejor procedimiento constructivo de
las obras;

XXVII. Aprobar las modificaciones de proyectos por
razones técnicas justificadas, cuando así se requiera, en el
transcurso de ejecución de las obras;

XXVIII. Realizar pruebas de laboratorio para verificar
compactaciones, capacidad de carga, calidad de material,
entre otros, proponiendo las soluciones para su estudio  y
autorización en su caso;

XXIX. Verificar el cumplimiento de las especificaciones
de proyectos y las normativas en la ejecución de las diferen-
tes obras;

XXX. Detectar problemas que se presenten en la ejecu-
ción de los programas y proponer soluciones;

XXXI. Revisar las estimaciones, números generadores,
en apoyo a las obras en ejecución;

XXXII. Verificar físicamente, la veracidad de los avan-
ces expresados en estimaciones;

XXXIII. Formular los avances físicos observados en
campo y llevar registro de los mismos a nivel de conceptos,
obras y programas;

XXXIV. Supervisar las obras en ejecución, controlando
calidad, tiempo y procedimientos constructivos.

XXXV. Realizar la recepción y entrega de obra ejecuta-
da, por administración o contratista a la dependencia opera-
dora, levantando las actas correspondientes;

XXXVI. Supervisar la integración de los expedientes uni-
tarios de las obras, estudios y proyectos a cargo de la Se-
cretaría.

XXXVII. Resguardar los expedientes técnicos unitarios
de las obras a su cargo y atender en forma expedita hasta su
solventación, los requerimientos y observaciones de
auditorias de los órganos de control y fiscalización.

XXXVIII. Substanciar y resolver, conforme a la com-
petencia establecida en el presente Reglamento y a las dis-
posiciones legales aplicables, los procedimientos de resci-
sión administrativa de contratos de obra pública y/o la can-
celación de los mismos, imponiendo las sanciones a que
haya lugar así como los recursos administrativos  que se
presenten, hasta su conclusión.

XXXIX. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normativa aplica-
ble, así como las que de sus atribuciones le confiera el Subse-
cretario.

SECCIÓN NOVENA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Artículo 22. Corresponden al Director General de
Planeación y Evaluación las  atribuciones siguientes:

I. Coordinar, integrar la elaboración de los programas
que se desarrollen en el sector, con la finalidad de eficientar
los procesos de planeación, programación, seguimiento y
evaluación en las diferentes áreas;

II. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual
de Obras y Acciones de la dependencia;

III. Proponer al secretario, el Programa Anual de Obras y
Acciones del Sector e informar sobre el avance del mismo;

IV. Proponer al Secretario adecuaciones y reformas a
los programas de la dependencia.

V. Diseñar propuestas de programas, proyectos y accio-
nes para el desarrollo social.

VI. Formular y proponer reglas de operación para los pro-
gramas sociales - con cargo al presupuesto de la dependencia
– así como modificaciones a las mismas que contribuyan a la
transparencia y optimización de los recursos estatales.

VII. Proponer al secretario las adecuaciones
programáticas y transferencias de recursos que se deriven
de los procesos de evaluación de los programas de la de-
pendencia.

VIII. Dar seguimiento a los acuerdos,  convenios de co-
laboración y anexos de ejecución que expresamente le en-
comiende el secretario.

IX. Diseñar y operar el sistema de seguimiento y evalua-
ción de los avances en la ejecución de los programas, obras
y acciones del sector.

X. Coadyuvar con la unidad administrativa en la gestión
del Programa Anual de Inversiones e intervenir en las adecua-
ciones programáticas que modifiquen las inversiones anuales
autorizadas para la Secretaría y entidades del sector;

XI. Evaluar las solicitudes de modificaciones
programáticas y coadyuvar en su gestoría;
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XII. Formular y suscribir conjuntamente con la unidad
administrativa, los informes de avance físico financiero del
Programa Operativo Anual de Obras y Acciones a cargo de
la Secretaría.

XIII. Integrar los indicadores de gestión de la Secretaría
y entidades del sector, a fin de evaluar sus avances;

XIV. Diseñar, planear, organizar, operar el sistema de
información del Programas sectoriales e institucionales.

XV. Requerir a los titulares de las unidades operativas y
entidades del sector, los programas operativos anuales para
los efectos de la programación correspondiente, establecien-
do los lineamientos para su integración y presentación ante
las instancias correspondientes;

XVI. Requerir a los titulares de las unidades operativas y
entidades del sector, la información y documentación nece-
saria para integrar el informe de actividades del sector que
se documentarán en el informe anual que presenta el Ejecu-
tivo Estatal al Congreso del Estado, así como para las com-
parecencias que el Secretario deba rendir ante el mismo Con-
greso del Estado;

XVII. Requerir y analizar, por acuerdo del Secretario,
los informes de avance y cumplimiento de objetivos y me-
tas de los programas sectoriales y operativos anuales, res-
ponsabilidad del sector;

XVIII. Mantener un seguimiento de los ingresos que ge-
neren las diversas unidades operativas de la Secretaría, como
productos, derechos y aprovechamientos;

XIX. Coordinar las donaciones autorizadas por el Consejo
de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a favor
de la Secretaría, en apoyo a diversos programas de construc-
ción y rehabilitación de obras de beneficio colectivo;

XX. Brindar asesoría a las diversas áreas de la Secreta-
ría en lo referente a las actividades de planeación, progra-
mación y ejecución de  las obras y acciones responsabilidad
de la Dependencia.

XXI. Brindar asesoría a las autoridades municipales y
patronatos comunitarios en el desarrollo de las obras y ac-
ciones derivadas de los acuerdos y convenios que suscri-
ban con la Secretaría; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este   Reglamento, y demás normativa apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.

SECCIÓN DÉCIMA
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

Artículo 23. Corresponde a la Dirección Jurídica, a tra-
vés del Director, asesorar en materia legal al Secretario, a
los Órganos Administrativos, además de ser el responsable
de la correcta atención y seguimiento jurídico de los asun-
tos de su competencia, la que tendrá las siguientes atribu-
ciones:

I. Asesorar jurídicamente, representar y desahogar con-
sultas que le formulen legalmente a la Secretaría, a su titu-
lar, a entidades administrativas de la misma en los procedi-
mientos administrativos y jurisdiccionales en que se requie-
ra su intervención. Establecer dentro del marco jurídico
aplicable, las políticas que en materia de asistencia jurídica
se deban implementar en concordancia con las funciones
de la Secretaría;

II. Formular, revisar y opinar acerca de los anteproyectos
y proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de
la competencia de la Secretaría, de las Entidades del sector
que corresponda, previo acuerdo con el titular de la Se-
cretaría;

III. Participar en coordinación con las instituciones ofi-
ciales y privadas, en programas que promuevan la difusión
de los derechos de la familia, previo acuerdo con el titular
de la Secretaría;

IV. Colaborar con las autoridades estatales y municipa-
les en materia de menores infractores en la definición de
políticas públicas de tratamiento y normatividad para lograr
la readaptación social de menores que han observado con-
ducta antisocial;

V. Colaborar, aportando lineamientos jurídicos, en la ela-
boración de los programas de acciones de prevención y aten-
ción a la violencia intrafamiliar promovidos por el Sector;

VI. Expedir copias certificadas de los documentos y cons-
tancias existentes en los archivos de la Dirección Jurídica;

VII. Establecer y operar los mecanismos jurídicos que
permitan proteger la seguridad social de los ciudadanos
veracruzanos en condiciones de vulnerabilidad social resi-
dentes en el extranjero;

VIII. Unificar los criterios de interpretación y de aplica-
ción de las leyes y disposiciones jurídicas que normen el
funcionamiento de la Secretaría y las entidades del Sector;
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IX. Coordinar y actuar como enlace de la Oficina del
Programa de Gobierno y de la Consejería Jurídica del Go-
bierno del Estado, en la elaboración de las disposiciones ju-
rídicas del ámbito de competencia de la Secretaría;

X. Coordinar el ejercicio y funciones jurídicas de la Se-
cretaría y de las entidades del Sector que cuenten con ellas;

XI. Participar en la elaboración de los manuales, circula-
res, instructivos y otras disposiciones administrativas que
competan a la Secretaría y emitir opinión sobre las formali-
dades y requisitos jurídicos de los documentos oficiales de
la misma;

XII. Tramitar ante la Dirección General de Gobernación,
la acreditación de las firmas autógrafas de los servidores
públicos del Sector facultados para hacer constar la legiti-
midad de documentos existentes en sus áreas;

XIII. Difundir los criterios de interpretación y de aplica-
ción de las disposiciones jurídicas que normen el funciona-
miento de la Secretaría y las entidades del Sector;

XIV. Asesorar en la aplicación de la normatividad am-
biental a las autoridades municipales que lo soliciten;

XV. Colaborar, en la esfera  de su  competencia, en la
instrumentación y desarrollo de programas urbanos, regiona-
les, sectoriales de desarrollo social, combate a la pobreza y de
protección ambiental en los que la Secretaría intervenga;

XVI. Proponer la actualización del ordenamiento jurídi-
co sectorial, así como formular y revisar en su caso,
anteproyectos y proyectos de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, manuales y demás disposiciones legales de la
materia;

XVII. Asesorar jurídicamente al Titular de la Secretaría
y entidades administrativas  sobre la elaboración de bases,
contratos de obra pública o de otra naturaleza, concesiones,
permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias, adquisi-
ciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios que tra-
mite u otorgue la Secretaría o sus órganos, entidades o áreas.

XVIII. Colaborar en el cumplimiento de las acciones de
atención y seguimiento a las observaciones determinadas
por las instancias fiscalizadoras, en coordinación y colabo-
ración con el órgano de Control interno;

XIX. Elaborar Acuerdos Delegatorios del Ejecutivo a fa-
vor del Secretario, que le permitan suscribir contratos, con-
venios y acuerdos en los que sea parte la Secretaría;

XX. Elaborar el Programa Operativo Anual de su Área,
así como rendir los informes que le sean requeridos;

XXI. Revisar y dictaminar la procedibilidad de las escri-
turas constitutivas de contratistas y proveedores,
concesionarias, permisionarias y las que acrediten  la perso-
nalidad de los solicitantes o de cualquier otro interviniente
en materia de contratos, convenios, concesiones, permisos
o autorizaciones;

XXII. Tramitar la publicación en la Gaceta Oficial del
Estado de los acuerdos, circulares, y demás disposiciones
de carácter general que emita la Secretaría;

XXIII. Atender los asuntos contenciosos en materias de
Amparo, Administrativo, Civil, Penal, Laboral, Agrario;

XXIV. Instrumentar, a través de los mecanismos jurídi-
cos procedentes la adquisición, regularización, expropiación
y destino de inmuebles que requiera la Secretaría para el
ejercicio de sus atribuciones;

XXV. Promover y gestionar ante las autoridades compe-
tentes la reivindicación de la propiedad o posesión sobre los
inmuebles a cargo de la Secretaría, la recuperación de bie-
nes muebles y cuando proceda ejercitar las acciones
indemnizatorias;

XXVI. Opinar sobre la sustanciación de los procedimien-
tos administrativos-laborales, dictaminar la procedencia ju-
rídica de las sanciones disciplinarias previstas en los
ordenamientos aplicables y bajas del personal;

XXVII. Intervenir por acuerdo o por delegación del Se-
cretario, en representación de la Secretaría, de su Titular, y
de las dependencias administrativas, en los procesos judi-
ciales, administrativos, contestar demandas, oponer excep-
ciones y defensas, recusar, reconvenir a la contraparte, ejer-
cer todo tipo de acciones legales y desistirse de las mismas,
en acuerdo con el Secretario, ofrecer y desahogar pruebas,
procurar la conciliación o mediación en condiciones de ven-
taja para la Dependencia;

XXVIII. Presentar denuncias o querellas ante la autori-
dad correspondiente y coadyuvar con el órgano ministerial
y judicial competente en su integración e investigación en
las que la Secretaría sea parte ofendida;

XXIX. Denunciar ante las autoridades competentes los
actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o
incumplimiento a la legislación administrativa o penal, que
implique la probable comisión de delitos contra el ambiente;
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XXX. Substanciar y resolver los recursos administrati-
vos que establezcan las leyes y reglamentos que correspon-
da aplicar a la Secretaría;

XXXI. Las demás que les sean encomendadas de acuer-
do con sus respectivas atribuciones y las disposiciones le-
gales aplicables.

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 24. La Unidad Administrativa deberá llevar a
cabo las funciones y atribuciones que le señala el código
financiero para el estado de Veracruz y será la encargada de
la presupuestación, programación y ejercicio del presupuesto
a cargo de la Secretaría.

Artículo 25. Corresponden al Jefe de la Unidad Admi-
nistrativa además de las atribuciones señaladas en el código
financiero para el estado de Veracruz, las siguientes:

I. Proponer a los titulares de las áreas operativas de la
Secretaría, acciones de simplificación y modernización ad-
ministrativa e implementar, en su caso y en términos de la
normatividad aplicable, modificaciones en su estructura or-
gánica, funciones, procedimientos y sistemas de organiza-
ción;

II. Planear, organizar, dirigir y controlar los sistemas de
administración en materia de recursos humanos, financie-
ros, materiales y servicios generales de la Secretaría de
acuerdo con la normatividad en vigor;

III. Elaborar y someter a la autorización del secretario,
el anteproyecto de presupuesto de egresos, de acuerdo con
los lineamientos que para tal fin emita la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación;

IV. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación
la autorización y asignación del presupuesto anual de la Se-
cretaría, conforme a las disposiciones aplicables;

V. Analizar la información programática presupuestal y
financiera de la Secretaría y realizar, con la autorización del
secretario, las afectaciones, transferencias y recalendariza-
ciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Finanzas y Planeación;

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y crite-
rios que normen la presupuestación, ejercicio y control del
presupuesto de egresos asignado a la Secretaría;

VII. Elaborar los programas mensuales de ministración
de recursos y gestionar la radicación de los mismos, así
como calendarizar y efectuar los pagos, ministraciones de
fondos y cualquier otro tipo de egreso;

VIII. Coadyuvar con la Dirección General de Planeación
y Evaluación, en el control presupuestal de los contratos y
convenios que en materia de obra pública y servicios rela-
cionados con la misma, suscriba o participe la Secretaría
expidiendo los pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos
respectivos;

IX. Efectuar de conformidad con la legislación aplica-
ble, las adquisiciones de bienes muebles, que deban incor-
porarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean ne-
cesarios para la realización de obras públicas por adminis-
tración e informar al Subcomité y Comité de Adquisiciones
y Obras Públicas de la Secretaría y del Estado, respectiva-
mente;

X. Supervisar, validar y resguardar los expedientes téc-
nicos unitarios de las obras, estudios y proyectos a cargo
de la secretaría;

XI. Elaborar el programa anual de adquisiciones, arren-
damientos y servicios de la secretaría;

XII. Autorizar las solicitudes de recursos materiales de
las unidades operativas de la secretaría;

XIII. Efectuar las adquisiciones de materiales, suminis-
tros, maquinaria, mobiliario y equipo, así como su distribu-
ción a las diversas áreas de la secretaría;

XIV. Contratar los servicios que se requieran, dar man-
tenimiento y conservar  las instalaciones, mobiliario, maqui-
naria y equipo; y administrar los almacenes y talleres de la
secretaría, en los términos que disponga la normatividad
aplicable;

XV. Autorizar los pagos de las adquisiciones, arrenda-
mientos y prestación de servicios de acuerdo con las bases
y normas aplicables;

XVI. Integrar, registrar y controlar, el inventario de bie-
nes muebles de la dependencia, así como su uso, destino o
posible aprovechamiento e informar a la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, las altas y bajas para la actualización
del inventario general de bienes muebles del Gobierno del
Estado;

XVII. Coordinar las actividades de la secretaría en ma-
teria informática, supervisando el adecuado mantenimiento
del equipo de cómputo, red de datos y sistema de informa-
ción administrativa, presupuestal y contable.
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XVIII. Establecer programas de reclutamiento, selec-
ción y contratación de personal, así como programas de
capacitación, entrenamiento y desarrollo de los recursos
humanos de la secretaría;

XIX. Someter a la autorización del secretario, las con-
trataciones del personal de base y de confianza de la Secre-
taría, registrando y controlando los movimientos de altas y
bajas, cambios de adscripción, promociones, transferencias,
reubicaciones, suspensiones, licencias, permisos y demás
incidencias, de conformidad con las disposiciones aplica-
bles;

XX. Mantener actualizado el banco de datos del perso-
nal de la Secretaría y establecer el sistema de registro e
información respectivo, expidiendo los nombramientos, cons-
tancias, diplomas y demás documentos que requieran los
empleados de la Secretaría;

XXI. Elaborar la nómina y realizar el pago de remunera-
ciones al personal de la Secretaría, de acuerdo a las políti-
cas de sueldos, salarios e incentivos vigentes;

XXII. Formular mensualmente los estados financieros y
presupuestales de la Secretaría y remitirlos a la Secretaría
de Finanzas y Planeación, para su correspondiente inclu-
sión en la cuenta pública del Estado;

XXIII. Resguardar y custodiar la documentación conta-
ble durante los períodos legales de conservación;

XXIV. Controlar y registrar los ingresos que por diver-
sos conceptos se generen a favor de la Secretaría a través
de los titulares de las unidades operativas y, en su caso,
promover el cobro de los adeudos;

XXV. Someter a la consideración del secretario, en co-
ordinación con la Contraloría Interna, los programas de
racionalización del gasto y optimización de recursos; así
como SUPERVISAR su establecimiento y evaluar su cum-
plimiento;

XXVI.Conducir las relaciones laborales de la Secretaría
con sus trabajadores y representantes, vigilando el cumpli-
miento de las condiciones generales del trabajo;

XXVII. Establecer, controlar y evaluar el Programa In-
terno de Protección Civil para el personal, instalaciones y
bienes de la secretaría; así como emitir las normas necesa-
rias para la operación, desarrollo y vigilancia del programa;

XXVIII. Promover y organizar actividades culturales,
cívicas, deportivas, sociales y recreativas que se lleven a
cabo en la secretaría;

XXIX. Proponer al secretario, la suscripción de los con-
tratos de arrendamiento de bienes inmuebles que se requie-
ran para el buen funcionamiento y operación de la secreta-
ría, previo dictamen de arrendamiento emitido por la secre-
taría de finanzas y planeación;

XXX. Expedir copias certificadas de los documentos y
constancias que obren en los archivos de la unidad a su
cargo;

XXXI. Otorgar las licencias y permisos a que tenga de-
recho el personal de la Unidad a su cargo; y

XXXII. Las demás que expresamente le atribuyan las
leyes del Estado, este Reglamento, y demás normativa apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO VI
DE LA SUPLENCIA

Artículo 26. El Secretario, en sus ausencias temporales
menores de quince días, será suplido por el Subsecretario
de Infraestructura Regional. En ausencias mayores a quin-
ce días, será el Gobernador del Estado quien designe al ser-
vidor público que lo supla.

Artículo 27. El Subsecretario, el Coordinador General
de Medio Ambiente, los Directores Generales, el Director
Jurídico y los Jefes de Unidad, durante sus ausencias tem-
porales menores de quince días, serán suplidos por el fun-
cionario que designe el Secretario. En ausencias mayores a
quince días será el Gobernador del Estado quien designará
al servidor público que lo supla.

Artículo 28. Los titulares de los demás órganos admi-
nistrativos y unidades operativas de inferior jerarquía, du-
rante sus ausencias temporales que no excedan de quince
días, serán suplidos por el servidor público de la jerarquía
inmediata inferior que ellos designen por escrito. Si la au-
sencia excede de quince días, serán suplidos por el servidor
público que designe el Secretario.

TRANSITORIOS

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

Segundo. Se establece un plazo de 180 días para que la
Secretaría expida sus Manuales de Organización, Procedi-
mientos y Servicios al Público.
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Tercero. En tanto se expiden los Manuales a que se re-
fiere el artículo anterior, el Secretario estará facultado para
resolver las cuestiones que dichos Manuales deban regular.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los veintitrés días del mes de mayo
del año dos mil seis.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo, No Reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Í N D I C E

CAPÍTULO I
DEL SECRETARIO

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN
DE LA SECRETARÍA

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

CAPÍTULO III
DE LAS SUBSECRETARÍAS
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS
DE LOS SUBSECRETARIOS

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS
DE LOS SUBSECRETARIOS

CAPÍTULO V
DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

CAPÍTULO VI
DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN
CIVIL

CAPÍTULO VII
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO VIII
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO  IX
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL Y ASUNTOS INTERNOS

CAPÍTULO X
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE
PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA.

CAPÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DEL DELITO.

CAPÍTULO XII
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

CAPÍTULO XIII
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

CAPÍTULO XIV
DE LA CONTRALORÍA INTERNA.

CAPÍTULO XV
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS.

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

FIDEL HERRERA BELTRÁN, Gobernador del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facul-
tades que me confiere el artículo 49, fracción III de la Cons-
titución Política Local, y con fundamento en el artículo 8,
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

DE LA SECRETARÍA

ARTICULO 1º. La Secretaría de Seguridad Pública
como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su
cargo el despacho de los asuntos que expresamente le con-
fiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Miércoles 24 de mayo de 2006 GACETA OFICIAL Página 163



Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el cumplimiento
de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes
del Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 2º. Cuando en este Reglamento se haga
referencia a la Secretaría y al Secretario, se entenderá de
hecho a la Secretaría de Seguridad Pública y como Secreta-
rio a su Titular.

Las dudas que se susciten con motivo de la aplicación
de este Reglamento, así como los casos no previstos en el
mismo, serán resueltas por el Secretario.

ARTÍCULO 3º. Para ser Secretario se deberán cumplir
los requisitos que establece el artículo 50 de la Constitución
Política del Estado y el artículo 7º de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 4º. La Secretaría, de acuerdo con el artí-
culo 18 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do, es una dependencia de la Administración Pública Cen-
tralizada, encargada de coordinar, dirigir y vigilar la política
estatal en materia de seguridad pública, prevención y re-
adaptación social, protección civil y de auxilio en caso de
desastre, de conformidad con las leyes de la materia.

ARTÍCULO 5º. Corresponde originalmente al Secreta-
rio el trámite y resolución de los asuntos de su competen-
cia, pudiendo delegar en los servidores públicos subalternos
cualquiera de sus atribuciones, excepto aquéllas que por dis-
posición de la ley o del presente Reglamento deban ser ejer-
cidas exclusivamente por él. Para su validez, los actos de
delegación deberán constar por escrito y publicarse en la
Gaceta Oficial del estado.

ARTÍCULO 6º. La Secretaría deberá conducir sus acti-
vidades conforme a las políticas, prioridades y restriccio-
nes que para el logro de los objetivos y metas del Plan
Veracruzano de Desarrollo y programas de gobierno esta-
blezca el Gobernador del Estado, y se sujetará a la planeación
estatal y presupuestación, bajo criterios de racionalidad y
disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, in-
formación periódica, auditoría interna y control de gestión
que dispongan las leyes de la materia.

ARTÍCULO 7º. Los órganos de la Secretaría estarán
obligados a coordinar entre sí sus actividades, a
proporcionarse ayuda mutua, cooperación y asesoría y se
regirán por las normas legales aplicables a su funcionamien-
to, por las disposiciones de este Reglamento y por los Ma-
nuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Pú-
blico que expida el Secretario.

ARTÍCULO 8º. Para la atención, estudio, planeación y
resolución de los asuntos de su competencia, la Secretaría
de Seguridad Pública contará con las siguientes unidades
administrativas:

I. Subsecretaría de Seguridad Pública
a). Dirección de Operaciones de Seguridad Pública;
b). Dirección de la Academia Estatal de Policía.
II. Subsecretaría de Protección Civil
a). Dirección Operativa de Protección Civil;
b). Dirección de Difusión y Operación de Riesgos.
III. Dirección General de Prevención y Readaptación

Social
IV. Dirección General de Vinculación y Asuntos Internos.
V. Dirección General del Centro de Planeación y

Estrategia.
VI. Dirección de Detección del Delito.
VII. Dirección Jurídica.
VIII. Unidad Administrativa.
IX. Contraloría Interna.

La Secretaría se auxiliará con Subdirecciones, Jefaturas
y Subjefaturas de Departamento, Oficinas, Secciones y
Mesas, así como prestadores de servicios de apoyo técnico
o asesoría.

ARTÍCULO 9º. Los servidores públicos que ocupen la
titularidad de órganos administrativos en la Secretaría ten-
drán el carácter de personal de confianza en los términos de
la legislación aplicable y estarán obligados a guardar estricta
reserva y confidencialidad sobre los asuntos de su respecti-
va competencia.

ARTÍCULO 10. La Secretaría podrá contar, para el des-
pacho de los asuntos de su competencia, con las unidades
regionales que se requieran en el Estado, de conformidad
con las disposiciones legales y presupuestales aplicables.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 11. El trámite y resolución de los asuntos
de la competencia de la Secretaría, corresponde al Secreta-
rio, así como la representación de la misma. Las unidades
administrativas ejercerán las facultades que les asigne el pre-
sente Reglamento y las que les delegue el Titular de la Se-
cretaría, sin perjuicio de que el mismo Secretario pueda asu-
mir el ejercicio de tales facultades, en forma directa, cuan-
do lo juzgue conveniente.

ARTÍCULO 12 . Al Titular de la Secretaría, le corres-
ponden las siguientes atribuciones:
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A). Delegables.

I. Representar legalmente a la dependencia a su cargo y,
en los asuntos que así determine, al Gobierno del Estado
por acuerdo expreso del Titular del Poder Ejecutivo;

II. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquéllos que les sean señalados por delega-
ción o le correspondan por suplencia;

III. Celebrar, en la esfera de su competencia, contratos
en los términos señalados por la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y demás leyes del Estado;

IV. Elaborar la estadística de la Dependencia a su cargo,
para la integración de la Estadística General del Gobierno
del Estado;

V. Atender las incidencias de carácter laboral y aplicar
las sanciones que correspondan;

VI. Asesorar a los Municipios del Estado, cuando así lo
soliciten, en la esfera de su competencia;

VII. Promover la participación de los ciudadanos en el
diseño y planeación de planes y programas en materia de
seguridad pública, así como para el desarrollo de activida-
des de vigilancia sobre el desempeño de la Secretaría;

VIII. Cumplimentar las solicitudes de auxilio de la fuerza
pública que le presenten las autoridades judiciales;

IX. Proveer lo conducente para la ejecución de las penas
y medidas de seguridad impuestas por las autoridades judi-
ciales, así como la vigilancia y control de las personas que
se encuentren cumpliendo una condena a disposición del
Ejecutivo Estatal y elaborar los programas de readaptación
social de los sentenciados;

X. Administrar los centros de readaptación social y tra-
mitar por acuerdo del Gobernador del Estado, las solicitu-
des de extradición, amnistía, indulto, libertad anticipada y
traslado de procesados y sentenciados;

XI. Custodiar a los individuos sujetos a reclusión y res-
guardar los centros estatales destinados a su internamiento.

XII. Delimitar en el Estado zonas o regiones para un
mejor cumplimiento de sus funciones, estableciendo las ins-
tancias regionales que se requieran;

XIII. Colaborar, cuando así lo soliciten, con las autori-
dades federales, estatales o municipales, en la protección de
la integridad física de las personas y en la preservación de
sus bienes, en los casos de peligro o amenaza, por situacio-
nes que impliquen violencia o riesgo inminente; y,

XIV. Las demás que expresamente se señalen en este
reglamento y demás leyes aplicables.

B)  No Delegables.

I. Coordinar, en la esfera de su competencia y por acuer-
do del Titular del Poder Ejecutivo, la política gubernamen-
tal, y ejercer sus atribuciones en términos de lo dispuesto

por la ley de la materia, demás legislación aplicable y el re-
glamento interior respectivo;

II. Formular, en el ámbito de su competencia, proyectos
de ley, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios, los
que remitirá para su autorización al Gobernador del Estado,
a través de la Secretaría de Gobierno, para los efectos, se-
gún el caso, de lo dispuesto por los artículos 34 fracción
III, 49 fracción III y 50 primer y segundo párrafos, de la
Constitución Política del Estado, así como 8 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado;

III. Comparecer ante el Congreso del Estado, a convo-
catoria expresa de éste y por conducto del Gobernador, para
dar cuenta del estado que guarda la dependencia a su cargo;
o por instrucción del Gobernador cuando se discuta una ley
o se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo;

IV. Realizar en los casos que así proceda, acciones de
coordinación con autoridades federales, de otras entidades
federativas o de los Ayuntamientos del Estado;

V. Celebrar, conforme a lo dispuesto por el artículo 8,
fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, acuerdos y convenios en el ámbito de su competen-
cia, previa autorización escrita del Gobernador del Estado;

VI. Certificar y, en su caso, expedir copias de los docu-
mentos que se encuentren en los archivos de su De-
pendencia;

VII. Nombrar y remover libremente a los servidores
públicos de la dependencia a su cargo, cuyo nombramiento
o remoción no estén determinados de otra forma por la
Constitución o leyes del Estado;

VIII. Nombrar al Titular de la Unidad Administrativa res-
ponsable de la presupuestación, programación y ejercicio
del presupuesto de la Dependencia que corresponda, en los
términos que establezca el reglamento interior respectivo,

IX. Establecer, en términos de los dispuesto por el artí-
culo 8, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado, y conforme a las prioridades señaladas en el
Plan Veracruzano de Desarrollo, las políticas de desarrollo
de las entidades paraestatales del sector correspondiente,
así como planear, coordinar, vigilar y evaluar su operación
y resultados, de conformidad con las asignaciones sectoria-
les de gasto y financiamiento previamente establecidas y
autorizadas;

X. Tener bajo su adscripción directa, para la atención y
despacho de los asuntos de su competencia, los órganos
administrativos desconcentrados creados por Decreto del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que le estarán
jerárquicamente subordinados y tendrán facultades especí-
ficas para resolver sobre la materia o dentro del ámbito te-
rritorial que se determine en cada caso;

XI. Designar a los prestadores de servicios de apoyo
técnico o asesoría que requieran para el mejor desempeño
de sus funciones y de conformidad con el presupuesto res-
pectivo;
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XII. Expedir los Manuales de Organización, Procedimien-
tos y Servicios al Público necesarios para el funcionamiento
de la dependencia a su cargo, los que deberán contener in-
formación sobre su estructura, organización y forma de
realizar las actividades que están bajo su responsabilidad,
así como sobre sus sistemas de comunicación y coordina-
ción. Los manuales y demás instrumentos de apoyo admi-
nistrativo interno deberán mantenerse permanentemente
actualizados;

XIII. Desarrollar, instrumentar y ejecutar la política de
seguridad pública estatal;

XIV. Integrar y coordinar el Sistema Estatal de Protec-
ción Civil, así como implementar las medidas necesarias a
fin de proteger y salvaguardar a la población ante la even-
tualidad de un desastre, en términos de la legislación
aplicable;

XV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar,
estudiar y procesar información en materia de seguridad
pública, mediante métodos que garanticen el estricto respe-
to a los derechos humanos, con apego a los principios de
reserva y confidencialidad en el servicio público;

XVI. Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia
de prevención y readaptación social, de conformidad con
las leyes de la materia;

XVII. Establecer, dirigir y controlar la política de la Se-
cretaría, así como programar, coordinar y evaluar las acti-
vidades del sector en materia de seguridad pública, protec-
ción civil y de auxilio en casos de desastre, aprobando al
efecto los programas respectivos, de conformidad con los
objetivos, metas y políticas que determine el Gobernador
del Estado;

XVIII. Proponer al Ejecutivo las medidas para organizar
las actividades de las dependencias y entidades que atiendan
el fenómeno delictivo;

XIX. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los
asuntos encomendados a la Secretaría;

XX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de
sus atribuciones y aquéllos que le sean señalados por dele-
gación del titular del Poder Ejecutivo;

XXI. Instrumentar el Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica y presidir el Consejo Estatal de Seguridad Pública;

XXII. Nombrar y remover, con acuerdo del Goberna-
dor del Estado, al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública y de su Consejo Estatal;

XXIII. Dirigir y ejercer el mando directo de las corpora-
ciones policíacas estatales y demás fuerzas de seguridad y
de protección civil, así como nombrar y remover a los titu-
lares de las mismas;

XXIV. Disponer, por acuerdo del Gobernador del Esta-
do, del mando de la policía municipal en los casos que éste
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden
público;

XXV. Establecer, en el área de su competencia, el Servi-
cio Policial de Carrera, así como autorizar los programas de
capacitación, adiestramiento, actualización y especialización
de los conocimientos y destrezas que deban ser adquiridos
por los elementos policiales;

XXVI. Realizar, en los casos que así proceda, acciones
de coordinación, con el gobierno federal y el gobierno de
otras entidades federativas, para atender de manera especí-
fica los problemas de seguridad pública que trasciendan los
ámbitos locales, en términos de la legislación aplicable;

XXVII. Implementar, en coordinación con los Ayunta-
mientos, las medidas necesarias para la mejor prestación de
los servicios de seguridad pública en el Estado;

XXVIII. Proponer al Gobernador del Estado, la realiza-
ción de convenios con los Ayuntamientos para el estableci-
miento de órganos de coordinación intermunicipal en mate-
ria de seguridad pública; así como con las autoridades fede-
rales, municipales y de otras entidades federativas.

XXIX. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Esta-
tal de Protección Civil;

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

XXXI. Establecer los lineamientos para difundir la in-
formación sobre las funciones y actividades de la Secreta-
ría; y

XXXII. Las demás que le atribuyan las leyes y regla-
mentos o las que le confiera el Titular del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO III
DE LAS SUBSECRETARÍAS

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS
DE LOS SUBSECRETARIOS

ARTÍCULO 13. Los Titulares de las Subsecretarías,
o sus equivalentes, tendrán las atribuciones genéricas si-
guientes:

I. Ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su compe-
tencia y por acuerdo de la superioridad, la política guberna-
mental, en términos de lo dispuesto por este reglamento y
demás legislación aplicable;

II. Representar legalmente a la Subsecretaría a su cargo,
así como a la Secretaría del Despacho de su adscripción en
los casos que así se determine por acuerdo expreso de la
superioridad;

III. Someter a la aprobación de la superioridad los estu-
dios, proyectos, asuntos, ejecución y evaluación de los pro-
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gramas sectoriales que les corresponda, con la periodicidad
y forma que se acuerde;

IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquéllos que les sean señalados por delega-
ción o les correspondan por suplencia;

V. Expedir, en su caso, copias certificadas de los docu-
mentos que se encuentren en sus archivos.

VI. Proponer a la superioridad el nombramiento o remo-
ción de los servidores públicos del órgano a su cargo, cuan-
do no se determine de otra forma por la Constitución y le-
yes del Estado;

VII. Proponer al Titular de la Secretaría los proyectos
de ley, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios relati-
vos al ámbito de su competencia, así como los manuales de
organización, procedimientos y de servicios al público de
los órganos a cargo de la Subsecretaría;

VIII. Formular el programa operativo anual y el presu-
puesto de la Subsecretaría; así como planear, dirigir y con-
trolar las actividades administrativas relativas a los recursos
financieros, humanos y materiales de sus órganos;

IX. Cumplir las acciones que les encomiende el Titular
de la Secretaría y, por acuerdo de éste, proporcionar la in-
formación o cooperación que requieran otras dependencias
del Ejecutivo;

X. Rendir a su superior, por escrito, los informes men-
sual y anual de las actividades realizadas por el órgano a su
cargo; y

XI. Las demás que expresamente señalen este reglamento
y las leyes del Estado.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS

DE LOS SUBSECRETARIOS

ARTÍCULO 14. A los Subsecretarios le corresponden
las siguientes atribuciones específicas:

I. Acordar con el Secretario los asuntos y la ejecución
de los programas que les sean encomendados;

II. Contribuir a la formulación, ejecución, control y eva-
luación de los programas de la Secretaría, en la parte que les
corresponde;

III. Las demás que le atribuyan las leyes o reglamentos,
así como las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO V
DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 15. Se adscriben a la Subsecretaría de Se-
guridad Pública los siguientes órganos administrativos:

I. Dirección de Operaciones de Seguridad Pública; y

II. Dirección de la Academia de Policía.

ARTÍCULO 16. Corresponde al Subsecretario de Se-
guridad Pública:

I. Proporcionar el servicio de seguridad pública, y eje-
cutar las disposiciones que en esta materia dicte el Gober-
nador del Estado y el Secretario;

II. Desarrollar, instrumentar y ejecutar, por acuerdo del
Secretario, la política de seguridad pública estatal;

III. Preservar el orden y la paz públicos, con estricto
apego a los derechos humanos, así como salvaguardar la
integridad, los derechos de las personas y su patrimonio;

IV. Ejecutar acciones concretas para mejorar la seguri-
dad pública, por sí o en forma coordinada con las autorida-
des federales, estatales o municipales;

V. Cooperar, a petición de los Ayuntamientos, en la pre-
vención del orden público y en la seguridad de los munici-
pios;

VI. Operar las instancias regionales e intermunicipales
de coordinación en materia de seguridad pública;

VII. Vigilar que la conducta de la policía a su mando se
rija por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo
y honradez;

VIII. Operar el Servicio Policial de Carrera de los ele-
mentos adscritos a esta Subsecretaría;

IX. Coadyuvar en la organización y operación del siste-
ma estatal de información en materia de seguridad pública;

X. Prestar a la población el auxilio necesario en casos de
siniestros, mediante los cuerpos especializados y demás ele-
mentos de que disponga;

XI. Organizar, administrar y supervisar las corporacio-
nes policíacas del Estado;

XII. Ejercer el mando operativo sobre los elementos de
seguridad pública de la Entidad;

XIII. Autorizar, por acuerdo del Secretario, en el ámbito
de su competencia y en términos de la licencia colectiva
concedida por la autoridad federal, el uso de armas a la fuerzas
policiales;

XIV. Cumplimentar, por acuerdo del Secretario, las soli-
citudes de auxilio de la fuerza pública que le presenten las
autoridades competentes;

XV. Combatir la delincuencia organizada en el marco del
Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XVI. Establecer y mantener actualizado el registro del
personal policial, e informar el Consejo Estatal de Seguridad
Pública de las altas y bajas;

XVII. Establecer campañas de desarme y despistolización;
XVIII. Informar al Secretario de las acciones realizadas

en el área de su competencia; y,
XIX. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamen-

tos, así como las que le confiera el Secretario.
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ARTÍCULO 17. Corresponde al Director de Operacio-
nes de Seguridad Pública:

I. Realizar los operativos que se requieran, previa autori-
zación de la superioridad;

II. Detener a los presuntos responsables, en caso de fla-
grante delito y bajo su más estricta responsabilidad, ponién-
dolos sin demora a disposición del Ministerio Público;

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en mate-
ria de faltas a los reglamentos de policía y buen gobierno;

IV. Informar inmediatamente a la superioridad sobre las
acciones que realice; y

V. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos,
así como las que le encomiende la superioridad.

ARTÍCULO 18. Corresponde al Director de la Acade-
mia de Policía:

I. Capacitar y especializar a los integrantes de las corpo-
raciones policiales del Estado, así como a los aspirantes a
formar parte de éstas, de conformidad con las leyes, regla-
mentos y decretos respectivos; y

II. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos,
así como las que le encomiende la superioridad.

CAPÍTULO VI
DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 19. Se adscriben a la Subsecretaría de Pro-
tección Civil los siguientes órganos administrativos:

I. Dirección Operativa de Protección Civil; y
II. Dirección de Difusión y Prevención de Riesgos.

ARTÍCULO 20. Corresponde al Subsecretario de Pro-
tección Civil:

I. Ejercer las atribuciones que le confiera la Ley de Pro-
tección Civil para el Estado de Veracruz-Llave;

II. Ejecutar, por acuerdo del Secretario, los programas y
acciones en materia de protección civil;

III. Elaborar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos;
IV. Realizar, por acuerdo del Secretario, las acciones ne-

cesarias a fin de proteger y salvaguardar a la población ante
la eventualidad de un desastre, en términos de la legislación
aplicable;

V. Hacer del conocimiento de los órganos que integran el
Sistema Estatal de Protección Civil, los riesgos que aconte-
cen en el territorio del Estado y formular las recomendacio-
nes correspondientes;

VI. Realizar, por acuerdo del Secretario, acciones coor-
dinadas con dependencias y entidades federales, estatales y
municipales, así como con organismos de los sectores so-
cial y privado en materia de protección civil;

VII. Promover la participación de los grupos voluntarios
dentro del Sistema Estatal de Protección Civil;

VIII. Organizar, administrar y supervisar las fuerzas de
protección civil en el Estado;

IX. Instalar y coordinar un centro de comunicaciones,
estableciendo un sistema de enlace constante con organis-
mos que realicen acciones de monitoreo, para vigilar per-
manentemente la eventualidad de agentes perturbadores;

X. Instalar, por acuerdo del Secretario, el centro estatal
de operaciones;

XI. Formular el diagnóstico y realizar la evaluación de
los daños provocados por un agente perturbador, informan-
do de inmediato al Secretario;

XII. Instalar, por acuerdo del Secretario, las coordina-
ciones regionales de protección civil;

XIII. Fomentar la cultura en materia de protección civil,
así como promover la realización de cursos de capacitación
y de simulacros, en los sectores público, social y privado;

XIV. Realizar eventos y campañas de difusión para la
prevención de desastres;

XV. Llevar a cabo proyectos y estudios para ampliar y
modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los
distintos fenómenos naturales y humanos que provoquen
efectos perturbadores;

XVI. Llevar un inventario de los recursos materiales dis-
ponibles y el registro de las personas, organizaciones e ins-
tituciones que realicen actividades de protección civil, así
como los archivos históricos sobre desastres ocurridos en
la entidad; y

XVII. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamen-
tos, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 21. Corresponde al Director Operativo de
Protección Civil:

I. Operar el centro de comunicaciones y el centro estatal
de información sobre desastres;

II. Realizar, por acuerdo de la superioridad, las acciones
necesarias para la prevención, operación y rescate ante la
presencia de una emergencia o desastre;

III. Coordinarse con los grupos voluntarios; y
IV. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos,

así como las que le encomiende la superioridad.

ARTÍCULO 22. Corresponde al Director de Difusión y
Prevención de Riesgos:

I. Promover cursos de capacitación en materia de pro-
tección civil;

II. Realizar las acciones que se requieran para promover
la instalación de unidades internas y programas de protec-
ción civil;
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III. Elaborar, por instrucciones de la superioridad, los
programas especiales que se requieran en la materia; y

IV. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos,
así como las que le encomiende la superioridad.

CAPÍTULO VII
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 23.  Al frente de las Direcciones Generales
y de la Unidad Administrativa, habrá un Director General y
un Jefe de Unidad, respectivamente, quienes técnica y
administrativamente serán los responsables del funciona-
miento de la Unidad Administrativa a su cargo, se auxiliarán,
según corresponda, por el personal técnico y administrati-
vo, que las necesidades del servicio requieran y figuren en
el presupuesto.

ARTÍCULO 24. Los Directores Generales y el Jefe de
Unidad, tendrán las atribuciones genéricas siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y eva-
luar el desempeño de las funciones correspondientes al ór-
gano administrativo a su cargo, de acuerdo con los
lineamientos que le indiquen sus superiores, en términos de
la legislación aplicable;

II. Acordar con el Subsecretario de su adscripción la
resolución de los asuntos de su competencia y proponer las
medidas de desarrollo administrativo necesarias para el me-
jor funcionamiento del órgano a su cargo;

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que
les sean solicitados; así como los anteproyectos de progra-
mas y del presupuesto del órgano a su cargo, y gestionar
los recursos que sean necesarios para el eficaz cumplimien-
to de las funciones que tengan encomendadas;

IV. Proponer a la superioridad el nombramiento o remo-
ción de los servidores públicos del órgano a su cargo, cuan-
do no se determine de otra forma por la Constitución y le-
yes del Estado;

V. Coordinar sus actividades con los titulares de los de-
más órganos administrativos de la Subsecretaría para el mejor
funcionamiento de la misma;

VI. Tramitar y, en su caso, resolver los recursos que se
les presenten, cuando legalmente proceda;

VII. Acordar con los servidores públicos subalternos los
asuntos que tengan asignados;

VIII. Proporcionar, por acuerdo de la superioridad, la
información, los datos o la cooperación que les sean reque-
ridos por otras dependencias o entidades de la Administra-
ción Pública del Estado;

IX. Rendir a su superior, por escrito, los informes men-
sual y anual de las actividades realizadas por la Dirección
General a su cargo; y

X. Las demás que expresamente les confieran este re-
glamento y las demás leyes del Estado.

CAPÍTULO VIII
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN
Y READAPTACION SOCIAL

ARTÍCULO 25. La Dirección General de Prevención y
Readaptación Social estará adscrita directamente a la Se-
cretaría y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejercer las atribuciones que le confiere la Ley de Eje-
cución de Sanciones del Estado y las del Reglamento que
rige los Centros de Readaptación Social del Estado;

II. Proveer, por acuerdo del Secretario, lo conducente
para la ejecución de las penas y medidas de seguridad im-
puestas por las autoridades judiciales, así como la vigilancia
y control de las personas que se encuentren cumpliendo
una condena a disposición del Ejecutivo Estatal y elaborar
los proyectos de programas de readaptación social de sen-
tenciados;

III. Administrar los centros de readaptación social y rea-
lizar los trámites que le instruya la superioridad, en materia
de extradición, amnistía, indulto, libertad anticipada y tras-
lado de procesados y sentenciados;

IV. Custodiar a los individuos sujetos a reclusión;
V. Vigilar que en la designación del personal directivo,

administrativo, técnico y de custodia de las instalaciones de
internamiento, se considere la vocación, aptitudes, prepara-
ción académica y antecedentes personales de los can-
didatos;

VI. Proponer al Secretario, la suscripción de los conve-
nios que deba celebrar el Gobierno del Estado con otras
entidades, en materia de prestación de servicios técnicos
pertinentes y transferencia de reos, así como aquéllos que
se deban celebrar con instituciones académicas en materia
de capacitación, adiestramiento y profesionalización peni-
tenciaria del personal de la Dirección General; y

VII. Las demás que le confieran las disposiciones lega-
les aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de
sus atribuciones.

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN

INSTITUCIONAL Y ASUNTOS INTERNOS

ARTÍCULO 26. La Dirección General de Vinculación
Institucional y Asuntos Internos estará adscrita directamen-
te a la Secretaría y tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Coordinarse y coadyuvar en la ejecución de las accio-
nes que realicen las distintas áreas que conforman la Secre-
taría con base en las instrucciones que al efecto reciba del
Secretario;

II. Establecer un sistema de información y enlace con
las distintas áreas que conforman la dependencia, con la
finalidad de preparar los informes semanales, mensuales,
semestrales y anuales, en los términos ordenados por la su-
perioridad;

III. Integrar la información necesaria para las compare-
cencias del Secretario ante el Congreso del Estado y para el
informe anual de Gobierno;

IV. Impulsar acciones institucionales a efecto de facilitar
a la comunidad el acceso a los servicios que presta la Se-
cretaría;

V. Promover la participación de los ciudadanos en el di-
seño y planeación de programas en materia de seguridad
pública, así como para el desarrollo de actividades de vigi-
lancia sobre el desempeño de la Secretaría;

VI. Realizar campañas, encuestas y sondeos de opinión
para difundir y evaluar los servicios que presta la Se-
cretaría;

VII. Vincular a los grupos organizados y representativos
de los sectores social y privado con la Secretaría, para lle-
var a cabo la difusión de los programas de orientación e
información sobre las actividades de la Secretaría;

VIII. Establecer comunicación con el público para in-
formar sobre los servicios que presta la Secretaría y recibir
quejas y denuncias, relacionadas con la calidad de los servi-
cios, y en su caso, canalizarlas a las autoridades competen-
tes para su atención;

IX. Establecer un sistema de información que permita el
control de los elementos de Seguridad Pública;

X. Realizar los exámenes de incorporación a los diver-
sos órganos de la Secretaría, así como las evaluaciones pe-
riódicas del personal de acuerdo con los criterios que señale
la superioridad;

XI. Vigilar, en coordinación con la Subsecretaría de Se-
guridad Pública, que la conducta de los elementos de segu-
ridad pública se apegue a los principios de legalidad, eficien-
cia, profesionalismo y honradez; y

XII. Las demás que le atribuyan las disposiciones lega-
les aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de
sus atribuciones.

CAPÍTULO X
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE

PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA

ARTÍCULO 27. La Dirección General del Centro de
Planeación y Estrategia estará adscrita directamente a la Se-
cretaría y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el plan estratégico de la Secretaría, de acuer-
do con los lineamientos que dicte el Secretario;

II. Diseñar el sistema de indicadores estratégicos, de
gestión y resultados de las actividades que realiza la Secre-
taría;

III. Organizar y desarrollar mecanismos permanentes de
coordinación y comunicación con los órganos de la Secre-
taría, así como con dependencias federales, estatales y
municipales, que generen información criminológica, a efecto
de unificar y definir criterios, mecanismos y estrategias para
su obtención precisa y oportuna,

IV. Recabar información para elaborar los diagnósticos
de seguridad pública en el Estado;

V. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar,
estudiar y procesar información en materia de seguridad
pública, con apego a los principios de reserva y
confidencialidad en el servicio público, que garanticen el
estricto respeto a los derechos humanos;

VI. Verificar e integrar la información estadística que se
genere sobre las acciones que desarrolle la Secretaría, así
como aquélla que generen otras dependencias estatales y
municipales sobre la materia;

VII. Diseñar un sistema de medición que permita eva-
luar el desempeño y resultados en la prevención y combate
del delito; y

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones lega-
les aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de
sus atribuciones.

CAPÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DEL DELITO

ARTÍCULO 28. La Dirección de Detección del Delito
estará adscrita directamente a la Secretaría y tendrá las si-
guientes atribuciones:

I. Coordinar sus actividades con las instancias del Go-
bierno Federal especializadas en el seguimiento de los
delitos;

II. Realizar acciones que permitan detectar las causas
que originan las conductas delictivas;

III. Desarrollar estrategias de detección del delito y de
combate a la delincuencia;

IV. Coadyuvar con la Policía Ministerial del Estado en
investigaciones relacionadas con los delitos; y

V. Las demás que le confieran las disposiciones legales
aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de sus
atribuciones.

CAPÍTULO XII
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

ARTÍCULO 29. La Dirección Jurídica estará adscrita
directamente a la Secretaría y tendrá las siguientes atribu-
ciones:
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I. Representar legalmente al Secretario y, en su caso, a
los titulares de los órganos de la Secretaría en los procedi-
mientos judiciales, laborales y administrativos o cualquier
otro asunto de carácter legal, en que tenga interés e injeren-
cia la Secretaría; así como nombrar, de entre los servidores
públicos del órgano a su cargo, quien lo represente ante
las autoridades competentes y los tribunales federales y es-
tatales;

II. Formular los informes correspondientes en los jui-
cios de amparo;

III. Verificar que los órganos de la Secretaría cumplan
con las resoluciones que pronuncien las autoridades juris-
diccionales, prestando la asesoría que se requiera e infor-
mando al superior jerárquico de aquéllas en caso de incum-
plimiento;

IV. Formular, a nombre de la Secretaría, las denuncias y
querellas que legalmente procedan y vulneren los intereses
de ésta; así como desistirse de las primeras y otorgar el
perdón en aquellos delitos que se persigan a petición de
parte;

V. Presentar demandas o contestarlas, reconvenir a la
contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, así
como ofrecer pruebas, formular alegatos, interponer toda
clase de recursos y, en general, vigilar y atender la tramita-
ción de los juicios y procedimientos judiciales, laborales o
contencioso-administrativos, y en aquellos asuntos en los
que la Secretaría participe;

VI. Tramitar los recursos administrativos que se inter-
pongan ante el Secretario, de acuerdo con los ordenamientos
legales aplicables;

VII. Proporcionar asesoría jurídica al Secretario, a las
Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de Área,
Unidades y demás órganos de la Secretaría; así como opi-
nar sobre las consultas que en materia jurídica formulen
con motivo del desempeño de sus funciones;

VIII. Requerir por cualquier medio de comunicación, a
las Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones de
Área, Unidades y demás órganos de la Secretaría, la docu-
mentación e información necesaria para el cumplimiento de
sus funciones;

IX. Tramitar los auxilios de la fuerza pública que solici-
ten las autoridades competentes, al Secretario;

X. Establecer las relaciones de la Secretaría con las Co-
misiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como
dar seguimiento a las quejas, propuestas de conciliación y
recomendaciones que éstas realicen, y verificar su cumpli-
miento;

XI. Proponer, al Secretario, anteproyectos de leyes, de-
cretos, reglamentos, acuerdos, circulares, manuales, con-
venios, contratos y bases de colaboración relacionados con
la competencia de la Secretaría, así como revisar y emitir
opiniones de los que presenten los órganos de la Secretaría

y de aquéllos que sean sometidos a su consideración y, en
general, participar en los procesos de actualización y ade-
cuación del orden jurídico que rige el funcionamiento de la
Secretaría;

XII. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuer-
dos, federales, estatales y municipales, y particularmente
las normas relacionadas con la competencia de la Secreta-
ria; y

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones lega-
les aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de
sus atribuciones.

CAPÍTULO XIII
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 30.  La Unidad Administrativa es el órgano
encargado de la presupuestación, programación y ejercicio
del presupuesto de la Secretaría.

ARTÍCULO 31. Corresponde al Jefe de la Unidad Ad-
ministrativa:

I. Coordinar y supervisar la aplicación y rendimiento efi-
ciente de los recursos financieros, humanos y materiales
asignados a la Secretaría;

II. Integrar el proyecto anual del presupuesto de egresos
de la Secretaría, de conformidad con los ordenamientos le-
gales aplicables y los lineamientos que emita la Secretaría de
Finanzas y Planeación;

IV. Fungir como enlace entre la Secretaría y la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, para el trámite de los asuntos
administrativos y financieros;

V. Llevar el control presupuestal y establecer los proce-
dimientos para la aplicación de los fondos públicos en mate-
ria de gasto corriente, de conformidad con la legislación de
la materia;

VI. Diseñar y proponer al Secretario, los planes y políti-
cas generales para la adecuada administración de los recur-
sos humanos;

VII. Integrar y actualizar el inventario de mobiliario y
equipo de la Secretaría, así como controlar y mantener en
buenas condiciones el parque vehicular;

VIII. Controlar y mantener actualizada la plantilla del
personal adscrito a la Secretaría, dando prioridad a los tras-
pasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos
entre sus unidades responsables y programas;

IX. Formular mensualmente los estados financieros de
la dependencia, así como el informe pormenorizado relativo
a la conclusión de cada ejercicio;

X. Diseñar y proponer al Secretario, los métodos y téc-
nicas que sean necesarios para revisar y mejorar los meca-
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nismos de control administrativo internos, con el propósito
de eficientar las funciones y cumplir con los objetivos de la
Secretaría;

XI. Coadyuvar en la solución de los conflictos laborales
que se susciten en la Secretaría;

XII. Coordinar la elaboración e integración del Progra-
ma Operativo Anual de la Secretaría;

XIII. Presentar al Secretario, el informe mensual de los
avances referentes a los programas operativos de los órga-
nos de la Secretaría;

XIV. Coordinar la elaboración y actualización de los di-
ferentes manuales, así como las necesidades organizacionales
de la Secretaría;

XV. Vigilar la correcta asignación y aplicación de suel-
dos y salarios del personal adscrito a la Secretaría y estable-
cer los mecanismos y procedimientos que permitan super-
visar el control de asistencia, corrección disciplinaria, estí-
mulos, incapacidades, permisos y licencias, de conformi-
dad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de
Finanzas y Planeación;

XVI. Fungir como Presidente del Subcomité de Adquisi-
ciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones, así como
de Obra Pública, de la Secretaría;

XVII. Autorizar dictámenes, convocatorias, bases, noti-
ficaciones de fallo de licitaciones públicas y simplificadas,
así como firmar los contratos de las mismas, de conformi-
dad con la legislación aplicable;

XVIII. Formular el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios y realizar las adquisiciones de
bienes, arrendamientos y prestación de servicios, de acuer-
do con las disposiciones legales aplicables;

XIX. Realizar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuestales de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y
Planeación;

XX. Previo acuerdo del Secretario de Seguridad Públi-
ca, firmar los contratos relacionados con los recursos ma-
teriales, humanos y financieros de la Secretaría, de confor-
midad con la legislación aplicable; y

XXI. Las demás que le confieran las disposiciones lega-
les aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de
sus atribuciones.

CAPÍTULO XIV
DE LA CONTRALORÍA INTERNA

ARTÍCULO 32. La Secretaría de Seguridad Pública
cuenta con una Contraloría Interna, órgano interno de con-
trol, al frente de la cual el Contralor Interno designado en
los términos de los artículos 8 fracción VI y 34, fracción
XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, en ejercicio
de sus facultades, se auxiliará por los servidores públicos

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, mismos
que serán designados en los términos del Reglamento Inte-
rior de la Contraloría General.

Con sujeción a su presupuesto autorizado, el o los órga-
nos administrativos desconcentrados de la Secretaría con-
tarán, en su caso, con una Contraloría Interna en los térmi-
nos del párrafo anterior. En el supuesto de que el o los órga-
nos administrativos desconcentrados no cuenten con dicha
contraloría, las facultades a que se refiere este artículo se
ejercerán por la Contraloría Interna de la dependencia.

Los servidores públicos a que se refieren los párrafos
anteriores, ejercerán en el ámbito de sus respectivas com-
petencias las facultades previstas en la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, en la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y
administrativos aplicables, conforme a lo previsto en lo con-
ducente por el Reglamento Interior de la Contraloría
General.

La Secretaría y sus órganos administrativos
desconcentrados proporcionarán al titular de su respectiva
Contraloría Interna los recursos humanos, financieros y
materiales que requiera para la atención de los asuntos a su
cargo. Asimismo, los servidores públicos de la Secretaría y
de sus órganos administrativos desconcentrados están obli-
gados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de cada
Contraloría Interna para el desempeño de sus facultades.

ARTÍCULO 33. Las ausencias del Contralor Interno,
así como las de los responsables de las áreas que integran al
Órgano Interno de Control, serán suplidas conforme a lo
previsto en lo conducente por el Reglamento Interior de la
Contraloría General.

CAPÍTULO XV
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS

ARTÍCULO 34. Al Secretario lo suplirá en sus ausen-
cias temporales que no excedan de quince días, el Subse-
cretario de Seguridad Pública; en caso de ausencia de éste,
lo suplirá el Subsecretario de Protección Civil y, en caso de
ausencia de éste, lo suplirá el servidor público que designe
el Secretario.

ARTÍCULO 35. Los Titulares de las Subsecretarías, Di-
recciones Generales, Direcciones de Área, Unidades y de-
más órganos administrativos, durante sus ausencias que no
excedan de quince días serán suplidos por el servidor públi-

Página 172 GACETA OFICIAL Miércoles 24 de mayo de 2006



co jerárquico inferior que ellos designen por escrito. Si la
ausencia excediere de quince, serán suplidos por el servidor
público que designe el Secretario.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento Interior entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del Estado.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, publicado en la Gaceta Ofi-
cial del estado, Número 137 Tomo CLXIX  de fecha diez
de julio del año dos mil tres y demás disposiciones regla-
mentarias que se opongan al presente Reglamento.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa de
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a los días veinti-
trés del mes de mayo del año dos mil seis.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo. No Reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

FIDEL HERRERA BELTRÁN, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 8 frac-
ción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
TURISMO Y CULTURA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento Interior tiene por
objeto regir la organización y funcionamiento de la Secreta-
ría de Turismo y Cultura, como dependencia centralizada
del Poder Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo el ejerci-
cio de las atribuciones que le confieren la Ley número 58
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, la Ley número 523 de Turismo para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como otras
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Go-
bernador del Estado.

Para los efectos del presente ordenamiento, se entende-
rá por Secretaría, la Secretaría de Turismo y Cultura; por
Secretario, el Secretario de Turismo y Cultura; y por Regla-
mento, el presente Reglamento Interior.

La Secretaría de Turismo y Cultura es la dependencia
responsable de coordinar y ejecutar las políticas públicas y
los programas de desarrollo y promoción del sector turísti-
co de la Entidad; promover e impulsar la difusión de la Cul-
tura y de las manifestaciones artísticas; la conservación y el
incremento del patrimonio cultural, histórico y artístico de
Veracruz.

Artículo 2. Corresponde originalmente al Secretario, la
atención, tramitación y resolución de los asuntos de su com-
petencia, pudiendo delegar en los servidores públicos subal-
ternos cualquiera de sus atribuciones, excepto aquellas que
por disposición de la Ley o del presente Reglamento deban
ser ejercidas exclusivamente por él.

Artículo 3. La Secretaría establecerá, dirigirá y contro-
lará sus actividades de conformidad con las políticas, prio-
ridades y restricciones que, para el logro de los objetivos y
metas del Plan Veracruzano de Desarrollo y programas de
gobierno, establezca el Gobernador del Estado y se sujetará
a la planeación estatal y presupuestación, bajo criterios de
racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad,
evaluación, información periódica, auditoría interna y con-
trol de gestión que dispongan las leyes de la materia.

Artículo 4. Las áreas administrativas de la Secretaría
estarán obligadas a coordinar entre sí sus actividades, a
proporcionarse mutua ayuda, cooperación y asesoría y se
regirán por las normas legales aplicables a su funcionamien-
to, por las disposiciones de este Reglamento y por sus Ma-
nuales de Organización, Procedimientos y Servicios al
Público.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 5. La Secretaría, para el despacho de los asun-
tos de su competencia, contará con  un Titular que será el
Secretario de Turismo y Cultura, y con Subsecretarías, Co-
ordinaciones, Direcciones Generales, Representaciones de
Zona, Direcciones, Unidades y Organos Administrativos si-
guientes:
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Subsecretaría de Promoción y Servicios Turísticos.
Dirección General de Promoción Turística.
Dirección General de Servicios Turísticos.
Dirección de Actividades Artísticas y Culturales.
Dirección Jurídica.
Unidad Administrativa

La Secretaría se auxiliará además, con las Subdirecciones,
Jefaturas de Departamento, y demás áreas subalternas que
establezcan por acuerdo del Secretario, las cuales tendrán
las funciones que determine el presente Reglamento Interior
y las que especifiquen los manuales de organización corres-
pondientes.

Artículo 6. La Secretaría podrá contar, para el mejor y
eficaz ejercicio en el despacho de los asuntos de su compe-
tencia, con representaciones de zona en el Estado, de con-
formidad con las disposiciones legales y presupuestales apli-
cables.

El Secretario, determinará la jurisdicción territorial y sede
de cada Representación.

CAPÍTULO III
DEL SECRETARIO

Artículo 7. Son atribuciones del Secretario las siguientes:

I. Proponer, diseñar, coordinar, dirigir y supervisar en
los términos de las leyes de la materia y del Plan Veracruzano
de Desarrollo, la ejecución de las políticas y programas del
Estado relativos al fomento de las actividades turísticas en
un marco de sustentabilidad;

II. Participar en la planeación y programación de las
obras de infraestructura e inversiones en áreas de desarrollo
turístico y cultural en la entidad;

III. Elaborar los estudios y programas de factibilidad de
inversión turística que permitan su promoción y fomento,
las coinversiones y la instalación de empresas vinculadas al
sector, privilegiando la creación de fuentes de empleo;

IV. Proveer técnica y económicamente el establecimiento
de polos de desarrollo turístico en el territorio del Estado, de
acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo, proponiendo
al Ejecutivo Estatal la declaratoria de actividad prioritaria para
impulsar nuevos proyectos y productos turísticos;

V. Coordinar el Fondo Veracruzano para el Fomento de
las Actividades Turísticas de la Entidad y presidir, de con-
formidad con la normativa vigente, los órganos de gobierno
de aquellas entidades estatales relacionadas primordialmen-
te con el sector;
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VI.Fungir como coordinador sectorial de los parques
recreativos, centros de visitantes y convenciones turísti-
cos, de los parques temáticos, así como de los estableci-
mientos relacionados primordialmente con el sector turísti-
co en los términos y condiciones que la Ley señale;

VII. Servir de órgano de consulta y asesoría en materia
de servicios turísticos, tanto a las entidades públicas como
privadas;

VIII. Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos y a los
sectores social y privado que lo soliciten, en la prestación
de los servicios turísticos o en la ejecución de proyectos
relacionados con la materia;

IX. Procurar la conservación y protección del entorno
natural y cultural de las zonas de desarrollo turístico en el
Estado, actuando en coordinación con las autoridades com-
petentes de otros órdenes de Gobierno en estas materias
particularmente la Secretaría de Desarrollo Social y Medio
Ambiente, así como promover la cultura turística y el turis-
mo cultural;

X. Fomentar y apoyar el turismo social, en concertación
con los sectores público y privado, así como propiciar la
formación de asociaciones, patronatos, comités y demás
organismos que lo auspicien y prestarles la asesoría corres-
pondiente;

XI. Formular y difundir la información turística del Es-
tado con base en el Registro Estatal de Prestadores de Ser-
vicios Turísticos, el Inventario de Riquezas Turísticas del
Estado y el Calendario de Actividades Recreativas, Tradi-
cionales y Turísticas de Veracruz;

XII. Proporcionar información y orientación a los turis-
tas atendiendo los centros de mayor afluencia, carreteras y
terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo, según
se requiera, así como instalar, coordinar y operar los módu-
los de información correspondientes;

XIII. Coadyuvar con las dependencias y entidades del
sector público, así como con los sectores privado y social,
en la conservación de los señalamientos turísticos y del pa-
trimonio cultural en las vías públicas federales, estatales y
municipales y en los lugares de mayor interés turístico del
Estado;

XIV. Promover los atractivos culturales y naturales de la
Entidad, instrumentando acciones con los sectores público
y privado y a través de los medios de comunicación, a efec-
to de incrementar el flujo de turistas, ampliar su estadía e
incrementar la derrama económica consecuente;
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XV. Proyectar y difundir la publicidad turística y cultu-
ral del Estado en coordinación con la Dirección General de
Comunicación Social; así como coadyuvar a la divulgación
de la que efectúen los sectores social y privado;

XVI. Promover en coordinación con las autoridades fe-
derales competentes, la formulación de las declaratorias na-
cionales e internacionales relativas a zonas de desarrollo tu-
rístico de la Entidad, así como las declaratorias de patrimo-
nio artístico, histórico o cultural;

XVII. Atender los asuntos internacionales de la compe-
tencia de la Secretaría, así como la celebración y cumpli-
miento de convenios bilaterales y multilaterales de coopera-
ción turística y cultural; de igual forma, concertar acciones
en la materia con otras dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal y Estatal y celebrar acuerdos
en lo relativo con los Gobiernos Municipales;

XVIII. Promover, organizar y participar en misiones, con-
ferencias, ferias, exposiciones, encuentros, congresos, even-
tos tradicionales y folklóricos y en general, actividades cul-
turales que contribuyan a una mayor afluencia de visitantes
hacia el Estado;

XIX. Coordinarse con las autoridades competentes de
los otros órdenes de Gobierno en materia de protección al
turista;

XX. Establecer y operar un sistema de información y
orientación al público, así como de recepción de quejas y
sugerencias, en relación con las actividades y los servicios
turísticos que se prestan en la Entidad;

XXI. Colaborar con las autoridades federales compe-
tentes en la vigilancia de la correcta aplicación de los pre-
cios autorizados o registrados, así como de la prestación de
los servicios turísticos, conforme a las disposiciones lega-
les de protección al consumidor;

XXII. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, re-
glamentos y demás ordenamientos federales y estatales apli-
cables en materia de turismo, supervisando las actividades
de las empresas vinculadas al sector, de conformidad con lo
establecido en términos de ley;

XXIII. Implementar los programas de calidad, capa-
citación y competitividad en la prestación de servicios tu-
rísticos;

XXIV. Promover, ejecutar, coordinar y supervisar los
planes y programas culturales y recreativos en la Entidad;

XXV. Formular las políticas y programas y ejecutar las
acciones relativas a la difusión de la cultura y el arte y la
conservación e incremento del patrimonio artístico, históri-
co y cultural, así como la promoción de las actividades
conexas;

XXVI. Dirigir, coordinar, organizar y fomentar con los
Ayuntamientos e instituciones públicas o particulares el es-
tablecimiento de casas de cultura y museos, así como pro-
mover la creación y mantenimiento de otras instituciones
culturales;

XXVII. Promover la edición y distribución de obras lite-
rarias, estudios y documentos históricos que apoyen al co-
nocimiento y desarrollo cultural y artístico de Veracruz;

XXVIII. Promover, coordinar y realizar eventos que di-
fundan las diversas manifestaciones de la Cultura y las Ar-
tes en la Entidad;

XXIX. Incentivar, apoyar y coadyuvar con las autorida-
des federales de la materia, el desarrollo de la industria cine-
matográfica y promover a Veracruz como zona geográfica
idónea para locaciones y filmaciones;

XXX. Promover y difundir los recursos naturales, el pa-
trimonio histórico y las manifestaciones culturales y artísti-
cas en los medios masivos de comunicación y propiciar su
uso como escenarios de eventos nacionales e internaciona-
les, particularmente en relación con la industria fílmica, la
Radio y la Televisión;

XXXI. Las diversas que expresamente le atribuyan las
leyes del Estado, este Reglamento y demás disposiciones
aplicables, así como las que expresamente le confiera el
Gobernador del Estado.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES COMUNES DE LOS

ÓRGANOS SUPERIORES DE LA SECRETARÍA

Artículo 8. Los titulares de los Órganos Superiores de
la Secretaría tendrán las atribuciones comunes siguientes:

I. Coadyuvar a la aplicación de la política de desarrollo
económico del Estado de acuerdo con el Plan Veracruzano
de Desarrollo, los programas que de éste se deriven y con-
forme a las directrices que establezca el Secretario; procu-
rando la congruencia entre las acciones a su cargo y los
objetivos y prioridades de dichos ordenamientos;



II. Acordar con el Secretario la solución de los asuntos
encomendados a las áreas administrativas de su adscrip-
ción;

III. Asesorar al Secretario en la implementación de con-
venios, lineamientos y bases; y someter a su consideración
los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuer-
dos, en los asuntos de su competencia;

IV. Coordinarse con los demás funcionarios conforme a
las instrucciones del Secretario para el mejor desempeño de
sus actividades;

V. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las
actividades de las áreas administrativas de su adscripción,
conforme a la normatividad establecida y a las disposicio-
nes del Secretario;

VI.Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas adminis-
trativas de la Secretaría y resolver los asuntos de su compe-
tencia; así como en su caso, recibir en audiencia al público;

VII. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de
egresos y el programa operativo anual de las áreas adminis-
trativas que se encuentren bajo su responsabilidad;

VIII. Ejercer el presupuesto asignado a las áreas admi-
nistrativas a su cargo con apego a la normatividad aplicable;

IX. Analizar e implementar, en su caso, los sistemas y
procedimientos que sean necesarios en las áreas de su
competencia, así como estudiar y perfeccionar los ya exis-
tentes, supervisando su adecuado funcionamiento;

X. Dirigir las funciones de las Subdirecciones, Departa-
mentos, y áreas  administrativas de su adscripción cuidan-
do que se desarrollen eficientemente y con sujeción a los
Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al
Público aplicables;

XI. Requerir informes sobre el desarrollo y la eficacia de
las labores del personal adscrito al área a su cargo para eva-
luar su desempeño e informar a las instancias correspon-
dientes;

XII. Tramitar cuando proceda, las solicitudes de movi-
mientos de altas, bajas, cambios de adscripción y demás
incidencias del personal, que labora en las áreas bajo su res-
ponsabilidad;

XIII. Aplicar las medidas disciplinarias a los trabajado-
res del área a su cargo, previo procedimiento laboral inter-

no; con excepción de la suspensión laboral y del cese de los
efectos del nombramiento, que quedarán a decisión del Se-
cretario.

XIV. Expedir copias certificadas de los documentos que
obran en los archivos y expedientes de las áreas a su cargo; y

XV. Las diversas que expresamente les atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que les confiera el Secretario.

CAPÍTULO V
DEL SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN Y

SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 9.  Corresponde al  Subsecretario de Promo-
ción y Servicios Turísticos:

a). Ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su com-
petencia y por acuerdo del Secretario, la política guberna-
mental, en términos de lo dispuesto por esta ley y demás
legislación aplicable;

b). Tener a su cargo la Dirección General de Promoción
Turística, y la Dirección General de Servicios Turísticos.

c). Representar legalmente a la Subsecretaría a su car-
go, así como a la Secretaría en los casos que así se determi-
ne por acuerdo expreso del Secretario;

d). Someter a la aprobación del Secretario los estudios,
proyectos, asuntos, ejecución y evaluación de los progra-
mas sectoriales que le corresponda, con la periodicidad y
forma que se acuerde;

e). Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquellos que le sean señalados por delegación
expresa del Secretario o le correspondan por suplencia;

f). Expedir, en su caso, copias certificadas de los docu-
mentos que se encuentren en sus archivos.

g). Proponer al Secretario el nombramiento o remoción
de los Directores Generales y servidores públicos del órga-
no a su cargo;

h). Proponer al Secretario los proyectos de ley, decreto,
reglamentos, acuerdos y convenios relativos al ámbito de
su competencia, así como los manuales de organización,
procedimientos y de servicios al público de los órganos a
cargo de la Subsecretaría;
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i). En coordinación directa con la Unidad Administrativa
de la Secretaría, formular el programa operativo anual y el
presupuesto de la Subsecretaría; de la misma manera pla-
near, dirigir y controlar las actividades administrativas rela-
tivas a los recursos financieros, humanos y materiales de
sus órganos;

j). Cumplir las acciones que le encomiende el Secretario y,
por acuerdo de éste, proporcionar la información o coopera-
ción que requieran otras dependencias del Ejecutivo;

k). Rendir al Secretario, por escrito, los informes  de las
actividades realizadas por el órgano a su cargo; y

l). Las demás que expresamente señalen esta ley y las
leyes del Estado.”.

CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Artículo 10. Corresponde al Director General de Pro-
moción Turística:

I. Fomentar la inversión y afluencia turística en el Esta-
do, cuidando se preserven los ecosistemas, en los términos
que establezca la normatividad aplicable;

II. Realizar y analizar investigaciones de mercados y
estudios de factibilidad de los proyectos de inversión, en
relación a instalaciones y servicios turísticos;

III. Promover el desarrollo de circuitos turísticos, con
base en los estudios de mercado y en el potencial turístico
de cada región;

IV. Participar en las bolsas nacionales e internacionales
de servicios turísticos;

V. Realizar eventos en los mercados establecidos y po-
tenciales con el objeto de difundir la imagen turística del
Estado;

VI.Otorgar el apoyo para la producción cinematográfi-
ca, radiofónica y televisiva que se realice en escenarios na-
turales y destinos turísticos de la Entidad;

VII. Establecer módulos de información y auxilio turís-
tico en las diferentes regiones del Estado;

VIII. Orientar en materia turística, a las autoridades es-
tatales o municipales, así como a los integrantes de los sec-
tores social y privado que lo soliciten; y

IX. Las diversas que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confieran el Secretario, y el Subse-
cretario de Promoción y Servicios Turísticos.

CAPÍTULO VII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 11. Corresponde al Director General de Servi-
cios Turísticos:

I. Evaluar las necesidades de capacitación en el servi-
cio, así como programar y coordinar cursos que permitan
la incorporación de recursos humanos al sector turístico;

II. Coadyuvar con el sector educativo, en el desarrollo
de programas que promuevan la cultura turística;

III. Desarrollar en coordinación con los sectores públi-
co y privado programas para promover el turismo en la
Entidad;

IV. Elaborar el catálogo de servicios turísticos que se
prestan en la Entidad;

V. Coadyuvar en el desarrollo de guías turísticas de la
Entidad, que incluyan información sobre vías de acceso,
hospedaje, alimentación y costos;

VI.Coordinarse con las dependencias gubernamentales
correspondientes, para impulsar el mejoramiento de las vías
de comunicación, señalización y protección ambiental, en
los términos que establezca la normatividad aplicable;

VII. Proponer los mecanismos de control de calidad,
seguridad y preservación cultural y ambiental, que deban
acatar las empresas turísticas que realicen actividades en el
Estado;

VIII. Fomentar las relaciones con cámaras, asociacio-
nes, organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras
relacionadas con la actividad turística; y

IX. Las diversas que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confieran el Secretario y el Subse-
cretario de Promoción y Servicios Turísticos.

CAPÍTULO VIII
DE LA DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES

ARTÍSTICAS Y CULTURALES

Artículo 12. Corresponde al Director de Actividades
Artísticas y Culturales:
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I. Programar, organizar, controlar y evaluar las activi-
dades artísticas y culturales que realice, promueva o patro-
cine la Secretaria, de conformidad con la disponibilidad
presupuestal y las disposiciones legales aplicables;

II. Promover la cultura popular y las manifestaciones
tradicionales y culturales en la Entidad;

III. Apoyar los programas de difusión e investigación
culturales en el Estado;

IV. Colaborar con las autoridades federales, estatales y
municipales, en las actividades encaminadas al fomento y
preservación de la cultura y el arte;

V. Coadyuvar, previa autorización del Secretario, con
las instituciones públicas o privadas relacionadas con el
ámbito artístico y cultural en el Estado;

VI.Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes y recursos asignados
para el desarrollo de las actividades en el ámbito de su com-
petencia;

VII. Elaborar y aplicar, previa autorización del Secreta-
rio, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal a su cargo;

VIII. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo y
someterlos a la consideración del Secretario;

IX. Coordinar y evaluar el desempeño de los grupos ar-
tísticos dependientes de la Secretaria, y

X. Las diversas que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO IX
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

Artículo 13. Corresponde al Director Jurídico:

I. Constituirse en consejero jurídico de la Secretaría y
organismos sectorizados con las facultades y obligaciones
conferidas en el presente Reglamento, y demás disposicio-
nes normativas de la dependencia;

II. Formular en el ámbito de su competencia, en coordi-
nación con los Directores Generales, los proyectos de ini-
ciativas de ley o decreto; así como los proyectos de regla-
mentos, decretos, acuerdos y órdenes que el Secretario pro-
ponga al Gobernador del Estado;

III. Atender y resolver las consultas y asuntos jurídicos
del Secretario, de los Directores Generales y demás áreas y
órganos administrativos de la dependencia sobre situacio-
nes surgidas en el desempeño de sus funciones;

IV. Elaborar los contratos de adquisiciones, arrendamien-
to, prestación de servicios o de cualquier tipo, en los que la
Secretaria sea parte, en los términos que establezca la
normatividad aplicable;

V. Someter a la aprobación del Secretario, la solución
de las consultas legales que en materia de turismo y cultura,
que sobre casos reales y concretos formulen los particula-
res, aportando para ello los elementos de juicio necesarios;

VI.Establecer para efectos administrativos internos, los
criterios generales respecto de la interpretación y aplicación
de las leyes, los que tendrán el carácter de obligatorios para
las áreas y órganos administrativos de la dependencia;

VII. Compilar la legislación y la jurisprudencia en las
materias competencia de la Secretaría;

VIII. Analizar y emitir opinión respecto de los términos
y disposiciones legales contenidas en los convenios de co-
ordinación, colaboración y de cualquier otro tipo que se ce-
lebren entre el Estado, la Federación y los Municipios en los
que participe la Secretaría;

IX. Coadyuvar en la tramitación de los recursos admi-
nistrativos que competan a servidores públicos de la Secre-
taría;

X. Revisar, elaborar y registrar los documentos jurídi-
cos relacionados con las materias competencia de la Secre-
taría;

XI. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas corres-
pondientes de las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública;

XII. Constituirse como apoderado general e intervenir
ante los órganos administrativos y jurisdiccionales y com-
parecer ante todo tipo de autoridades federales, estatales y
municipales en representación de la Secretaría, en las con-
troversias en que sea parte, contando para ello con todas las
facultades generales y especiales para pleitos y cobranzas,
así como para promover y desistirse de amparos, formular
denuncias y querellas, desistirse de las primeras y otorgar el
perdón judicial en aquellos delitos que se persigan a petición
de parte.
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XIII. Expedir copias certificadas de los documentos que
obran en los archivos y expedientes de la Dirección a su
cargo;

XIV. Representar al Secretario en los eventos que éste le
designe; y

XV. Las diversas que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO X
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 14.  La Unidad Administrativa será responsable
de la presupuestación, programación y ejercicio del presu-
puesto a cargo de la Secretaría, y corresponde al Jefe de
esta Unidad:

I. Proponer a la aprobación del Secretario, las políti-
cas, bases y lineamientos necesarios para el ejercicio de
los recursos humanos, materiales y financieros de la de-
pendencia;

II. Planear, organizar, coordinar y dirigir, por acuerdo
del Secretario, las funciones administrativas de la depen-
dencia;

III. Integrar el proyecto de presupuesto de egresos de la
Secretaría, de acuerdo con la normatividad de la materia y
los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas y
Planeación y someterlo a consideración del Secretario;

IV. Operar el sistema de contabilidad, así como llevar el
control presupuestal y contable de la Secretaría y custodiar
su documentación, en cumplimiento a los lineamientos que
emita la Secretaría de Finanzas y Planeación;

V. Presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación,
en tiempo y forma, los informes de avance presupuestal,
estados financieros y cierre presupuestal y contable de la
dependencia;

VI.Realizar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuestales, de acuerdo a la
normatividad aplicable;

VII. Proponer al Secretario la expedición de los Manua-
les de Organización, Procedimientos y Servicios al Público;
los lineamientos en materia de selección, contratación, ca-
pacitación, motivación, desarrollo, sueldos, salarios y pres-
taciones del personal; así como operar los movimientos de
altas, bajas, cambios de adscripción y demás incidencias
del personal adscrito a la Secretaría;

VIII. Administrar y verificar, con autorización del Se-
cretario, el ejercicio de los recursos presupuestales asigna-
dos a la Secretaría relativos a servicios personales, adquisi-
ciones, arrendamientos, administración de bienes muebles e
inmuebles, materiales, suministros y servicios generales, en
términos de las disposiciones aplicables;

IX. Intervenir en todos los actos administrativos rela-
cionados con la adquisición, arrendamiento, conservación,
uso, destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento
y control de inventarios de bienes muebles de la Secretaría;

X. En términos de la legislación aplicable, celebrar los
contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y pres-
tación de servicios relacionados con bienes muebles; la pres-
tación de servicios generales y los arrendamientos de bienes
inmuebles que requiera la Secretaría;

XI. Autorizar el pago de adquisiciones, arrendamientos
y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles,
atendiendo a la normatividad aplicable;

XII. Controlar, vigilar, conservar y administrar los bie-
nes muebles e inmuebles  de propiedad estatal, adscritos a la
Secretaría, así como salvaguardar el interés del Estado en la
adquisición, enajenación, destino o afectación de los
mismos;

XIII. Organizar y dirigir las actividades relacionadas con
el mantenimiento y reparación de los inmuebles, instalacio-
nes, mobiliario y equipo asignados a la Secretaría;

XIV. Integrar, elaborar y presentar el programa anual de
adquisiciones de la Secretaría y someterlo a consideración
del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas;

XV. Planear y ejecutar en el ámbito interno, el Programa
de Protección Civil de la dependencia;

XVI. Coordinar los sistemas de informática, mejoras,
actualizaciones y aplicación de nuevas tecnologías, así como
mantener en óptimas condiciones dichos sistemas, que per-
mitan la automatización de las tareas y la información veraz
y oportuna para la toma de decisiones;

XVII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.
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CAPÍTULO XI
DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Artículo 15. Subsiste en la Secretaría de Turismo y
Cultura una Contraloría Interna, órgano interno de control
que será integrado por un Contralor Interno designado en
términos de los artículos 8 fracción VI y 34 fracción XIII
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que, en ejercicio
de sus facultades, se auxiliará por los servidores públicos
responsables de las áreas necesarias para el cumplimiento
de sus funciones, mismos que serán designados en los tér-
minos del Reglamento Interior de la Contraloría General.

Con sujeción a su presupuesto autorizado, el o los órga-
nos administrativos desconcentrados de la Secretaría con-
tarán, en su caso, con una Contraloría Interna en los térmi-
nos del párrafo anterior. En el supuesto de que el o los órga-
nos administrativos desconcentrados no cuenten con dicha
Contraloría, las facultades a que se refiere este artículo se
ejercerán por la Contraloría Interna de la Dependencia.

Los servidores públicos a que se refieren los párrafos
anteriores, ejercerán en el ámbito de sus respectivas com-
petencias las facultades previstas en la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, en la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y
administrativos aplicables, conforme a lo previsto en lo con-
ducente por el Reglamento Interior de la Contraloría
General.

Los servidores públicos de la Secretaría y de su(s)
órgano(s) administrativo(s) desconcentrado(s) están obli-
gados a proporcionar el auxilio que requiera el Titular
de cada Contraloría Interna para el desempeño de sus
facultades.

CAPÍTULO XII
DE LA SUPLENCIA

Artículo 16. El Secretario, durante sus ausencias tem-
porales que no excedan de quince días será suplido por el
Subsecretario de Promoción y Servicios Turísticos. En sus
ausencias mayores a quince días será el Gobernador del
Estado quien designará al servidor público que lo supla.

Artículo 17. El Subsecretario de Promoción y Servicios
Turísticos, durante sus ausencias temporales que no exce-
dan de quince días, será suplido por el servidor público que
designe el Secretario.

En ausencias mayores a quince días será el Gobernador
del Estado quien designará al servidor público que lo supla.

Artículo 18. Los titulares de los demás órganos admi-
nistrativos y unidades operativas, durante sus ausencias tem-
porales que no excedan de quince días, serán suplidos por
el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos
designen por escrito. Si la ausencia excede de quince días,
serán suplidos por el servidor público que designe el
Secretario.

Artículo 19. Las ausencias del Contralor Interno, así
como las de los responsables de las áreas que integran al
Órgano Interno de Control, serán suplidas conforme a lo
previsto en lo conducente por el Reglamento Interior de la
Contraloría General.

TRANSITORIOS

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

Segundo. Se derogan las disposiciones de otras leyes,
que se opongan al presente.

Tercero. Se establece un plazo de 180 días para que la
Secretaría expida los Manuales de Organización, Procedi-
mientos y Servicios al Público.

Cuarto. En tanto se expiden los Manuales a que se re-
fiere el artículo anterior, el Secretario estará facultado para
resolver las cuestiones que dichos Manuales deban regular.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los veintitrés días
del mes de mayo de dos mil seis.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo, No reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

 REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DE VERACRUZ

FIDEL HERRERA BELTRÁN Gobernador del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las faculta-
des que me confiere el artículo 49, fracción III, de la Consti-
tución Política Local, y con fundamento en el artículo 8,
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fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, he tenido a bien
expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO I

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN
DE LA SECRETARÍA

ARTÍCULO 1. La Secretaría de Educación como de-
pendencia del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo el despacho
de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Educación, la Ley de Educación
para el Estado de Veracruz-Llave, así como el cumplimiento
de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes
del Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 2. Cuando en este Reglamento se haga re-
ferencia a la Secretaría y al Secretario, se entenderá de he-
cho a la Secretaría de Educación y como Secretario, a su
Titular, a quien corresponde originalmente representarla.

ARTÍCULO 3. El Secretario y los Subsecretarios serán
nombrados y removidos libremente por el Gobernador del
Estado.

ARTÍCULO 4.  Al frente de la Secretaría de Educación
estará el Secretario, quien para la atención, estudio,
planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
contará con las siguientes unidades administrativas y órga-
nos desconcentrados:

I. La Secretaría:

Oficialía Mayor;
Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo;
Dirección  Jurídica;
Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación;
Coordinación de Centros Rébsamen;
Coordinación del Programa Vasconcelos;
Coordinación de Delegaciones Regionales;
Delegaciones Regionales
Coordinación para la Difusión y Optimización de los

     Servicios Educativos;
Coordinación Estatal de Carrera Magisterial;
Comisión Estatal Mixta de Escalafón; y
Comisión Estatal de Escalafón.

II. Subsecretaría de Educación Básica:

Coordinación Académica de Educación Básica;
Dirección General de Educación Inicial y Preescolar;
Dirección General de Educación Primaria Federalizada;
Dirección General de Educación Primaria Estatal;
Dirección General de Educación Secundaria;
Dirección General de Educación Física;
Dirección de Educación Especial;
Dirección de Educación Indígena; y
Coordinación Estatal de Actualización Magisterial.

III. Subsecretaría de Educación Media Superior y
Superior:

Dirección General de Bachillerato;
Dirección General de Telebachillerato;
Dirección General de Educación Superior;
Dirección General de Educación Universitaria;
Dirección  de Educación Tecnológica;
Dirección de Educación Normal;
Coordinación de Unidades Regionales de la Universidad

     Pedagógica Nacional; y
Coordinación para el Mejoramiento de las Prácticas

     Institucionales.

IV.Subsecretaría de Desarrollo Educativo:

Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares;
Coordinación de Bibliotecas y Centros de Información

     Documental;
Coordinación para la Prevención y Atención de las

     Adicciones y de las Conductas Antisociales;
Coordinación para la Protección Civil;
Coordinación para la Reforma Educativa; y
Coordinación de Profesiones.

V. Organismos Desconcentrados:

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas; y
Universidad Pedagógica Veracruzana.

VI. Organismos Descentralizados.

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz;
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

     Veracruz;
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del

     Estado de  Veracruz;
Colegio de Veracruz
Consejo Veracruzano de Arte Popular;
Comité de Construcción de Espacios Educativos del

     Estado de Veracruz;
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Instituto de la Juventud Veracruzana;
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz-

     Llave;
Institutos Tecnológicos de Veracruz;
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos;
Universidades Tecnológicas de Veracruz; y
Instituto de Capacitación de Trabajadores de Veracruz.

VII. Contraloría Interna

ARTÍCULO 5. La Secretaría de Educación, por con-
ducto de sus unidades administrativas, planeará sus activi-
dades y conducirá las mismas en forma programada, con
base en las políticas, prioridades y restricciones que para el
logro efectivo de los objetivos y las metas del Plan
Veracruzano de Desarrollo, y del Programa Sectorial a su
cargo, establezca el Gobernador del Estado y el Titular de la
dependencia.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 6. El trámite y resolución de los asuntos de
la competencia de la Secretaría, corresponden originalmen-
te al Secretario, así como la representación de la misma.
Las unidades administrativas ejercerán las facultades que
les asigne el presente Reglamento y las que les delegue el
Titular de la Secretaría, sin perjuicio de que el Secretario
pueda asumir el ejercicio de tales facultades, en forma di-
recta, cuando lo juzgue conveniente.

ARTÍCULO 7. Al Titular de la Secretaría, le correspon-
den las siguientes atribuciones:

A) Delegables:

I. Coordinar en la esfera de su competencia y por acuer-
do del Titular del Poder Ejecutivo, la política gubernamental
y ejercer sus atribuciones en términos de lo dispuesto por
esta ley, demás legislación aplicable y el reglamento interior
respectivo;

II. Representar legalmente a la dependencia a su cargo y
al Gobierno del Estado, en los asuntos que así determine el
Titular del Poder Ejecutivo, por acuerdo expreso;

III. Gestionar, elaborar, ejecutar, y en su caso vigilar el
cumplimiento de los acuerdos, en los casos que así proce-
da, acciones de coordinación con autoridades federales, de
otras entidades federativas,   estatales o municipales del es-
tado, relacionadas con la educación en la entidad;

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

V. Celebrar, en la esfera de su competencia, convenios
y contratos en los términos señalados por la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado y demás leyes del Estado;

VI.Certificar y, en su caso, expedir copias de los docu-
mentos que se encuentren en los archivos de su dependencia;

VII. Nombrar, cambiar de adscripción, destituir o cesar
libremente a los servidores públicos de la dependencia a su
cargo, cuyo nombramiento o incidencias laborales o admi-
nistrativas no estén determinados de otra forma por la Cons-
titución o leyes del Estado;

VIII. Elaborar la estadística de la dependencia a su car-
go, para la integración de la Estadística General del Gobier-
no del Estado, y en su caso, remitirlas a las instituciones
oficiales que la requieran;

IX. Establecer, en términos de lo dispuesto por el artícu-
lo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y
conforme a las prioridades señaladas en el Plan Veracruzano
de Desarrollo, las políticas de desarrollo de las entidades
que integran  la administración pública paraestatal
sectorizadas a la Secretaría de Educación, así como pla-
near, coordinar, vigilar y evaluar su operación y resultados,
de conformidad con las asignaciones sectoriales de gasto y
financiamiento previamente establecidas y autorizadas;

X. Tener bajo su adscripción directa, para la atención y
despacho de los asuntos de su competencia, los órganos
administrativos desconcentrados creados por Decreto del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que le estarán
jerárquicamente subordinados y tendrá facultades específi-
cas para resolver en el ámbito de su  materia;

XI. Designar a los prestadores de servicios de apoyo
técnico o asesoría que requiera para el mejor desempeño de
sus funciones, de conformidad con el presupuesto res-
pectivo;

XII. Investigar, determinar y  atender  las incidencias de
carácter laboral;  fijar, aplicar y ejecutar las sanciones, así
como notificarlas por sí o a través de las personas que
comisione para tal fin;

XIII. Asesorar a los municipios del estado, en materia
educativa, cuando así lo soliciten;
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XIV. Planear, fomentar, dirigir y vigilar la educación que
impartan las instituciones educativas en todos los tipos, ni-
veles y modalidades, conforme a las bases que establece la
Constitución Política del Estado, este Reglamento y demás
leyes del Estado;

XV.  Fomentar el conocimiento de la lengua nacional y la
investigación de la geografía, historia y cultura de Veracruz,
así como su papel en el desarrollo de la Nación Mexicana y
en el contexto internacional;

XVI. Desarrollar y promover el enriquecimiento, la con-
servación y difusión de los bienes que integran el patrimo-
nio educativo y científico de la entidad;

XVII. Cuidar que la educación que se imparta a los pue-
blos indígenas se haga en forma bilingüe, con respeto a sus
tradiciones, usos y costumbres, e incorpore contenidos acer-
ca de su etnohistoria y cosmovisión;

XVIII. Establecer y desarrollar programas especiales para
una mejor integración a la sociedad de los miembros de la
tercera edad y de las personas con necesidades educativas
especiales;

XIX. Organizar y fomentar la educación artística que se
imparta en las instituciones educativas, para la difusión de
las bellas artes y de las artes populares;

XX. Otorgar becas a los estudiantes de escasos recur-
sos económicos en los términos de las disposiciones legales
relativas;

XXI. Otorgar equivalencias y revalidar en términos de la
ley los estudios que sean equivalentes a los que se impartan
en el Estado;

XXII. Reconocer los estudios que impartan las institu-
ciones educativas particulares pertenecientes al Sistema
Educativo Estatal y ejecutar las políticas y programas en
materia de educación superior en la Entidad, así como rea-
lizar labores de control, supervisión y evaluación a las insti-
tuciones de educación básica, media superior y superior y
autorizar, otorgar, modificar o revocar las autorizaciones o
reconocimientos de validez oficial del estudios, con planes
y programas que la Secretaría de Educación estime proce-
dentes; así como, verificar los procedimientos que deban
seguirse para el otorgamiento de certificados, títulos profe-
sionales y grados académicos que expidan u otorguen;

Conceder o negar el refrendo a que se refiere el artículo
71, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Estatal de Edu-
cación, a través del área educativa que corresponda.

Resolver el recurso de revisión que interpongan los par-
ticulares contra cualquiera de las resoluciones que emitan
los subsecretarios de educación básica o de media superior
y superior,  relacionados con el otorgamiento de la autoriza-
ción o el reconocimiento de validez oficial de estudio, re-
frendo, cambio de domicilio, cambio de titular y demás que
tengan que ver con la incorporación de escuelas particula-
res, en los niveles, tipos y las modalidades educativas co-
rrespondientes.

XXIII. Coordinar con las universidades e instituciones
de educación superior, el servicio social de pasantes, la orien-
tación vocacional y otros aspectos educativos que se acuer-
den con dichas instituciones;

XXIV. Coordinar, organizar, dirigir y fomentar con la
federación, con otras entidades federativas o con los Ayun-
tamientos e instituciones públicas o particulares, nacionales
o internacionales, el establecimiento de bibliotecas,
hemerotecas, así como promover la creación de institucio-
nes científica o educativa;

XXV. Promover en coordinación con la Secretaría de
Turismo y Cultura la edición y distribución de obras cientí-
ficas, pedagógicas, históricas y literarias para la difusión del
conocimiento, y el desarrollo cultural; asimismo, elevar el
nivel educativo de la población del estado;

XXVI. Mantener por sí o en coordinación con el gobier-
no federal y municipal, programas permanentes de educa-
ción para adultos, de alfabetización, de enseñanza abierta y
para trabajadores, así como la acreditación de estudios; cons-
tituirá una prioridad la erradicación de analfabetismo, parti-
cularmente en los sectores sociales afectados con mayor
grado de marginación;

XXVII. Fomentar y vigilar el desarrollo de la investiga-
ción científica y   tecnológica en la entidad;

XXVIII. Promover, en coordinación con la Secretaría
de Salud y Asistencia y la Secretaría de Desarrollo Social y
del Medio Ambiente, los programas de educación para la
salud y mejoramiento del ambiente;

XXIX. Coordinar con las autoridades competentes, la
realización de campañas para prevenir, combatir y erradicar
la drogadicción, el alcoholismo, y el tabaquismo;

XXX. Promover y organizar actividades de recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, tendientes a estimular la
formación integral de la niñez y la juventud veracruzanas;

XXXI. Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y
la práctica de los deportes en los planteles educativos del
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estado, así como impulsar la participación de los
veracruzanos en torneos y justas deportivas nacionales e
internacionales, procurando elevar su competitividad y al-
canzar niveles de excelencia, de conformidad con las dispo-
siciones legales aplicables;

XXXII.  Autorizar y llevar el registro de academias, gim-
nasios, clubes y escuelas  y organizaciones deportivas  en el
Estado, que realicen actividades de instrucción deportiva,
recreativa o de capacitación física; así como cooperar con
las tareas que desarrollan;

XXXIII. Vigilar en coordinación con las autoridades
competentes, la realización de los actos cívicos escolares,
de acuerdo con el calendario oficial;

XXXIV.  Promover, en coordinación con las autorida-
des competentes, los valores familiares y sociales que tien-
dan a la solidaridad humana, la preservación de la naturaleza
y los centros urbanos y el respeto a la ley;

XXXV. Propiciar y patrocinar en coordinación con la
Secretaría de Turismo y Cultura, la realización de congre-
sos, asambleas, reuniones, eventos, competencias y con-
cursos de carácter científico, técnico, cultural, artístico y
educativo;

XXXVI. Planear, organizar y supervisar el desarrollo de
programas de educación tecnológica, con el fin de crear,
conservar y transmitir la cultura y la ciencia, con respeto a
la libertad de cátedra y de investigación de libre examen y de
discusión de las ideas, y procurar su vinculación con el sec-
tor productivo;

 XXXVII. Estudiar, analizar e incorporar las experien-
cias e innovaciones de otros sistemas educativos y tecnoló-
gicas, a fin de actualizar los planes y programas de estudios
de la educación en la entidad;

XXXVIII. Participar, en coordinación con la autoridad
competente, en los programas de educación agropecuaria,
forestal y pesquera;

XXXIX. Administrar y supervisar las instalaciones de-
portivas que se encuentren a su cargo;

XL. Promover la participación social para el fortaleci-
miento y desarrollo del Sistema Educativo Estatal;

XLI. Promover los servicios de formación, actualización,
capacitación y superación profesional para los maestros;

XLII. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas
que conlleven a elevar la calidad de la educación que impar-
ta el Estado;

XLIII. Proponer y ejecutar las políticas y programas del
Estado en materia de investigación científica y tecnológica,
así como la divulgación de la ciencia y tecnología y la pro-
moción de los usos sociales del conocimiento como la
conectividad electrónica y otros esquemas similares
multimedia;

XLIV. Evaluar el Sistema Educativo Estatal;

XLV. Coordinar a las entidades que integran la administra-
ción pública paraestatal sectorizadas a la Secretaría de Educa-
ción y agruparlas en Subsectores, cuando así convenga para
facilitar y dar congruencia a su funcionamiento; y

XLVI. Disponer lo conducente, dentro de la Secretaría,
para que en su caso se dé cumplimiento al contenido de las
disposiciones legales que se expidan para otorgar transpa-
rencia y acceso a la información pública gubernamental;

XLVII. Las demás que expresamente le atribuyan las Le-
yes Federales o del Estado, este Reglamento y demás dispo-
siciones aplicables, así como las que expresamente le con-
fiera el Gobernador del Estado.

B) Indelegables:

I. Fijar las bases para la planeación y evaluación de la
política educativa en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como para la prestación del servicio educativo de
las instituciones educativas públicas y particulares incorpo-
radas, en todos los tipos, niveles y las modalidades;

II. Establecer las políticas y los programas generales para
la difusión  y la promoción de las actividades recreativas y
deportivas;

III. Determinar las políticas para fomentar en los
educandos el amor y el respeto a los símbolos patrios, cui-
dar que se cumplan las Leyes del Himno al Estado de
Veracruz, y del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;

IV. Autorizar y proponer a las autoridades educativas
nacionales,  los contenidos regionales que deban incluirse
en los planes y programas de estudio para la educación pre-
escolar, primaria, secundaria, normal y demás para la for-
mación de docentes de educación básica;

V. Expedir los planes y programas de estudio corres-
pondientes a la educación media superior y superior;

Página 184 GACETA OFICIAL Miércoles 24 de mayo de 2006



VI. Autorizar los calendarios escolares correspondientes
a la educación media superior y superior y, en su caso, los
ajustes que deban realizarse al calendario escolar expedido
por la autoridad educativa federal para la educación prees-
colar, primaria, secundaria, normal y demás para la forma-
ción de docentes de educación básica, cuando ello resulte
necesario en atención a requerimientos específicos de la
entidad;

VII. Formular, en el ámbito de su competencia, proyec-
tos de ley, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios,
los cuales remitirá para su autorización al Gobernador del
Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, para los efec-
tos, según el caso, de lo dispuesto por los artículos 34, 49 y
50, de la Constitución Política del Estado, así como 8 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado;

VIII. Expedir el Manual de Organización General de la
Secretaría, así como los necesarios para el mejor funciona-
miento de la dependencia, que deberán publicarse en la Ga-
ceta Oficial del estado;

IX. Fijar los lineamientos y las políticas para el funcio-
namiento de los órganos de participación, coordinación o
consulta y difundir  las funciones y actividades de la Se-
cretaría;

X. Autorizar los anteproyectos del programa operativo
y presupuesto anual de la Secretaría, así como los de las
comisiones que presida, remitiéndolos a la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación;

XI. Celebrar, conforme a lo dispuesto por el artículo 8
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, acuer-
dos y convenios en el ámbito de su competencia, previa
autorización escrita del Gobernador del Estado;

XII. Rendir al Gobernador del Estado la información que
le  requiera sobre las actividades desarrolladas por la Secre-
taría y para la integración del Informe Anual de Gobierno;

XIII. Comparecer ante el Congreso del Estado, a con-
vocatoria expresa de éste y previo acuerdo del Gobernador
del Estado, para dar cuenta del estado que guarda la depen-
dencia a su cargo, o cuando se discuta un proyecto de ley o
se estudie un asunto concerniente al ramo educativo;

XIV. Establecer los lineamientos generales que rijan el
otorgamiento, revocación o retiro de la autorización o del
reconocimiento de validez oficial de estudios a los particula-
res que desean impartir educación en el Estado;

XV. Crear, suprimir, modificar, adscribir y readscribir
por Acuerdo, de conformidad con los lineamientos estable-

cidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la
Contraloría General, las áreas administrativas que requiera
la Secretaría para satisfacer las necesidades del servicio;

XVI. Crear las comisiones internas temporales que sean
necesarias para la atención de asuntos extraordinarios, así
como designar a sus integrantes;

XVII. Nombrar y remover a los representantes de la
Secretaría ante las comisiones, comités, consejos o cual-
quier institución en que deba  tenerlos,  por  disposición  de
ley,  decreto  o  acuerdo del Ejecutivo, siempre que dicha
representación no esté expresamente asignada al Se-
cretario;

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

XIX. Recibir en acuerdo a los subsecretarios, directores
generales, coordinadores y demás funcionarios que de él
dependan directamente,  y cuando lo estime pertinente, a
los que no tengan esta calidad;

XX. Expedir las convocatorias relacionadas con la pres-
tación del servicio educativo u otras actividades educativas;

XXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de
la interpretación o aplicación de este Reglamento, así como
los casos no previstos en el mismo; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan las Le-
yes Federales o del Estado, este Reglamento y demás dispo-
siciones aplicables, así como las que expresamente le con-
fiera el Gobernador del Estado.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS

SUBSECRETARIOS

ARTÍCULO 8. Los Titulares de las Subsecretarías, o
sus equivalentes, tendrán las atribuciones comunes si-
guientes:

I. Ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su compe-
tencia y por acuerdo de la superioridad, la política guberna-
mental, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado y demás legislación aplicable;

II. Representar legalmente a la Subsecretaría a su car-
go, así como a la Secretaría del Despacho de su adscrip-
ción en los casos que así se determine por acuerdo expreso
de la superioridad;
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III. Someter a la aprobación de la superioridad los estu-
dios, los proyectos, los asuntos, la ejecución y la evaluación
de los programas sectoriales que les corresponda, con la
periodicidad y forma que se acuerde;

IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquellos que les sean señalados por delega-
ción o les correspondan por suplencia;

V. Expedir, en su caso, copias certificadas de los docu-
mentos que se encuentren en sus archivos;

VI.Proponer a la superioridad el nombramiento o la re-
moción de los servidores públicos del área a su cargo, cuando
no se determine de otra forma por la Constitución y leyes
del Estado;

VII. Proponer al titular de la Secretaría los proyectos de
ley, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios relativos
al ámbito de su competencia, así como los manuales de
organización, procedimientos y de servicios al público de
las áreas a cargo de la Subsecretaría;

VIII.  Formular el programa operativo anual y el presu-
puesto de la Subsecretaría; así como planear, dirigir y con-
trolar las actividades administrativas relativas a los recursos
financieros, humanos y materiales de sus áreas en coordi-
nación con el Oficial Mayor;

IX. Cumplir las acciones que les encomiende el Titular
de la Secretaría y, por acuerdo de éste, proporcionar la in-
formación o cooperación que requieran otras Dependencias
del Ejecutivo Estatal;

X. Cumplir con lo establecido en los convenios que al
efecto suscriba la Secretaría con la Federación, con otros
Estados, Municipios, Entidades, Personas Físicas o Mora-
les Privadas,  sean Nacionales o Internacionales, que esta-
blezcan disposiciones aplicables en su área de competencia;

XI. Rendir a su superior, por escrito, los informes men-
sual y anual de las actividades realizadas por el área a su
cargo; y

XII. Las demás que expresamente señalen esta ley y las
leyes del Estado.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE

LOS SUBSECRETARIOS

ARTÍCULO 9. A la Subsecretaría de Educación Básica
le corresponden las siguientes atribuciones específicas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las
actividades de las áreas o programas adscritos a su cargo;
así como el servicio que  prestan las escuelas públicas y
particulares incorporadas de educación básica;

II. Recibir en acuerdo a los Directores Generales, Di-
rectores, Coordinadores y demás titulares de las áreas ad-
ministrativas que dependan directamente de él;

III.  Acordar con el Secretario los programas, proyectos
y dictámenes propuestos por las Direcciones Generales,
Coordinaciones y demás áreas adscritas a la Subsecretaría;

IV. Otorgar, negar, revocar o retirar la autorización o el
reconocimiento de validez oficial de estudios a los particula-
res, en los niveles y las modalidades correspondientes al
área de su responsabilidad, en términos de las disposiciones
legales aplicables; refrendar o negar el refrendo de las auto-
rizaciones otorgadas; así como también conceder o negar
los cambios de domicilio, de titular y demás que soliciten
los particulares, de conformidad con las disposiciones vi-
gentes;

V. Autorizar, previa disponibilidad presupuestal y por
acuerdo del Secretario, los programas de becas de los nive-
les y las modalidades de su competencia y evaluar periódi-
camente los mecanismos mediante los cuales se otorgarán
las becas;

VI.Apoyar las acciones que en el ámbito de su compe-
tencia lleven a cabo las Delegaciones Regionales de la Se-
cretaría;

VII. Coordinar los proyectos de leyes, reglamentos, de-
cretos, acuerdos y manuales en el ámbito de su competen-
cia y someterlos a la consideración del Secretario;

VIII. Elaborar propuestas para la reorganización o mo-
dificación de la estructura administrativa de la Subsecreta-
ría y someterlas a la consideración del Secretario;

IX. Vigilar que el servicio educativo que prestan las es-
cuelas públicas y particulares incorporadas, en los niveles y
las modalidades a su cargo, se sujete a los planes y progra-
mas oficiales o con reconocimiento, así como a las demás
disposiciones legales aplicables;

X. Apoyar las acciones dirigidas a la capacitación y ac-
tualización del personal docente, directivo, de supervisión y
administrativo de los niveles educativos a su cargo;

XI. Evaluar permanentemente el desarrollo y cumplimien-
to de los programas institucionales que en materia de edu-
cación básica se instrumenten;
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XII. Promover que la educación básica se adapte y res-
ponda a las características lingüísticas y culturales de los
diversos grupos indígenas del Estado, así como de la pobla-
ción rural dispersa, de grupos migratorios y de grupos so-
cialmente vulnerables;

XIII. Promover la participación social en favor de los
servicios educativos, dentro del ámbito de su competencia;

XIV. Organizar, desarrollar y apoyar las acciones técni-
co-pedagógicas encaminadas al mejor funcionamiento de
los servicios educativos que prestan las escuelas públicas y
particulares incorporadas de educación básica;

XV. Difundir entre las escuelas de educación básica los
resultados de las evaluaciones de aprendizaje que la Secre-
taría practique;

XVI. Ejecutar las acciones pertinentes en las escuelas de
educación básica con más bajos resultados, para la correc-
ción de los problemas que los originen;

XVII. Apoyar a la Coordinación de los Centros
Rébsamen, y a la Coordinación del Programa Vasconcelos
en el cumplimiento de sus objetivos;

XVIII. Fomentar el conocimiento de la lengua nacional,
así como de la historia y geografía de Veracruz, así como
su papel en el desarrollo de la nación mexicana y en el con-
texto internacional;

XIX. Vigilar que las escuelas públicas y particulares in-
corporadas que prestan servicios en  el ámbito de su com-
petencia, fomenten en los educandos el amor y el respeto a
los símbolos patrios y que cumplan con la Leyes del Himno
al estado de Veracruz, y del   Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales;

XX. Vigilar el debido cumplimiento del calendario y los
horarios escolares en las escuelas de educación básica;

XXI. Promover y vigilar que en las escuelas públicas y
particulares incorporadas se imparta educación física y se
fomente la práctica de deportes;

XXII. Apoyar la participación de los veracruzanos en
torneos y justas deportivas, conforme a las disposiciones
legales aplicables;

XXIII. Vigilar, en coordinación con los Directores Ge-
nerales y Directores de Área correspondientes, que en las
escuelas públicas y particulares incorporadas se realicen los
actos cívicos señalados en el calendario oficial;

XXIV. Vigilar la administración y el adecuado funciona-
miento de las instalaciones deportivas dependientes de los
niveles y las modalidades de esta Subsecretaría;

XXV. Apoyar, dentro del marco normativo, las tareas
que desarrollen las organizaciones deportivas en la Entidad;

XXVI. Integrar, revisar y, en su caso, validar  los pro-
yectos de reestructuración de zonas escolares que le pre-
senten los Directores Generales y Directores de Área a su
cargo y someterlos a la consideración del Secretario, previa
dictaminación de Unidad de Planeación, Evaluación y Con-
trol Educativo;

XXVII. Integrar,  revisar,  validar y en su caso, remitir a
la Unidad  de Planeación, Evaluación y Control Educativo,
los estudios de factibilidad para la creación, expansión, sus-
pensión o cancelación de los servicios educativos, que ha-
yan sido validados como pertinentes;

XXVIII. Coordinar las acciones encaminadas a la aten-
ción educativa de los adultos, así como a la disminución del
índice de analfabetismo en la Entidad;

XXIX. Coordinar la elaboración de los proyectos del
programa operativo anual de las Direcciones Generales, Di-
recciones de Área, Coordinaciones y demás áreas a su car-
go; así como de los anteproyectos de presupuesto para cada
ejercicio fiscal;

XXX. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplicación
y vigilancia de la normatividad relativa a la administración y
contratación de los recursos humanos;

XXXI. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notifi-
car las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les  hayan   imputado, previo proce-
dimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXXII. Las demás que le confieran las disposiciones
legales aplicables y el Secretario dentro de la esfera de sus
atribuciones.

ARTÍCULO 10. A la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior le corresponden las siguientes atribu-
ciones específicas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las
actividades de las áreas o programas adscritos a su cargo;
así como el servicio que prestan las escuelas públicas y
particulares incorporadas de educación media superior y
superior;
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II. Recibir en acuerdo a los Directores Generales, Di-
rectores, Coordinadores y demás titulares de las áreas ad-
ministrativas o programas que dependan directamente de él;

III. Acordar con el Secretario los programas, proyectos
y dictámenes propuestos por las Direcciones Generales,
Direcciones, Coordinaciones y demás áreas adscritas a la
Subsecretaría;

IV. Otorgar, negar, revocar o retirar la autorización o el
reconocimiento de validez oficial de estudios a los particula-
res, en los niveles correspondientes al área de su responsa-
bilidad, en términos de las disposiciones legales aplicables;
refrendar o negar el refrendo de las autorizaciones otorga-
das; así también conceder o negar los cambios de domici-
lio, de titular y demás que soliciten los particulares de con-
formidad con las disposiciones vigentes;

V. Autorizar, previa disponibilidad presupuestal y por
acuerdo del Secretario, los programas de becas de los nive-
les y las modalidades de su competencia y evaluar periódi-
camente los mecanismos mediante los cuales se otorgarán
las becas;

VI.Apoyar las acciones que en el ámbito de su compe-
tencia lleven a cabo las Delegaciones Regionales de la Se-
cretaría;

VII. Apoyar a la Coordinación de los Centros Rébsamen,
y a la Coordinación del Programa Vasconcelos en el cumpli-
miento de sus objetivos;

VIII. Coordinar los proyectos de leyes, reglamentos, de-
cretos, acuerdos y manuales en el ámbito de su competen-
cia y someterlos a la consideración del Secretario;

IX. Elaborar propuestas para la reorganización o modifi-
cación de la estructura administrativa de la Subsecretaría y
someterlos a la consideración del Secretario;

X. Vigilar que el servicio educativo que prestan las es-
cuelas públicas y particulares incorporadas en los niveles y
las modalidades a su cargo, se sujete a los planes y progra-
mas oficiales o con reconocimiento, así como a las demás
disposiciones legales aplicables;

XI. Promover la capacitación y actualización del perso-
nal docente, directivo, de supervisión y administrativo de
los servicios educativos a su cargo;

XII. Promover la participación social en favor de los
servicios educativos, dentro del ámbito de su competencia;

XIII. Organizar, desarrollar y apoyar las acciones técni-
co-pedagógicas encaminadas al mejor funcionamiento de
los servicios educativos que prestan las escuelas públicas y
particulares incorporadas de educación media superior y
superior;

XIV. Vigilar que las escuelas públicas y particulares in-
corporadas que prestan servicios en el ámbito de su compe-
tencia, fomenten en los educandos el amor y el respeto a los
símbolos patrios, y que cumplan con las Leyes del Himno al
Estado de Veracruz y del Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales;

XV. Apoyar la participación de los veracruzanos en tor-
neos y justas deportivas, conforme a las disposiciones lega-
les aplicables;

XVI. Vigilar en coordinación con los Directores Genera-
les y Directores de Área correspondientes, que en las es-
cuelas públicas y particulares incorporadas se realicen los
actos cívicos señalados en el calendario oficial;

XVII. Integrar, revisar, validar y, en su caso, remitir a la
Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, los
estudios de factibilidad para la creación, expansión, suspen-
sión o cancelación del servicio educativo, que hayan sido
validados como pertinentes;

XVIII. Integrar, revisar y, en su caso, validar los pro-
yectos de reestructuración de zonas escolares que le pre-
senten los Directores Generales y Directores de Área a su
cargo y someterlos a la consideración del Secretario, previa
dictaminación de la Unidad de Planeación, Evaluación y Con-
trol Educativo;

XIX. Coordinar la vinculación del plan y programas de
estudio de bachillerato, con los del nivel de secundaria y los
de la Universidad Veracruzana y otras instituciones educati-
vas de nivel superior;

XX. Coadyuvar con las acciones encaminadas a dismi-
nuir el índice de analfabetismo en la Entidad;

XXI. Promover la vinculación de los planes y progra-
mas de estudio de la educación media superior y superior,
con las necesidades del sector productivo en la Entidad;

XXII. Coadyuvar con la Coordinación de Profesiones la
vigilancia de que los egresados de las instituciones de edu-
cación superior públicas y particulares incorporadas, cum-
plan con el servicio social obligatorio; así como los egresados
de educación media superior, cuyos planes y programas de
estudios le señalen su realización obligatoria;
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XXIII. Coordinar la elaboración de los proyectos del
programa operativo anual de las Direcciones Generales, Di-
recciones de Área, Coordinaciones y demás áreas a su car-
go, así como de los anteproyectos de presupuesto;

XXIV.  Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplica-
ción y vigilancia de la normatividad relativa a la administra-
ción y contratación de los recursos humanos;

XXV. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan  imputado, previo procedi-
miento laboral interno; con excepción de la suspensión la-
boral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXVI. Las demás que le confieran las disposiciones le-
gales aplicables y el Secretario dentro de la esfera de sus
atribuciones.

ARTÍCULO 11. A la Subsecretaría de Desarrollo Educati-
vo, le corresponden las siguientes atribuciones específicas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las acti-
vidades de las áreas administrativas adscritas a su cargo;

II. Recibir en acuerdo a los Directores Generales, Coordi-
nadores, Directores de Área y demás titulares de las áreas
administrativas o programas que dependan directamente de él;

III. Acordar con el Secretario los programas, proyectos
y dictámenes propuestos por las áreas administrativas ads-
critas a la Subsecretaría;

IV. Apoyar las acciones que en el ámbito de su compe-
tencia lleven a cabo las Delegaciones Regionales de la Se-
cretaría;

V. Coordinar los proyectos de leyes, reglamentos, de-
cretos, acuerdos y manuales en el ámbito de su competen-
cia y someterlos a la consideración del Secretario;

VI.Elaborar propuestas para la reorganización o modifi-
cación de la estructura administrativa de la Subsecretaría y
someterlos a la consideración del Secretario;

VII. Coordinar, organizar, dirigir y fomentar con los Ayun-
tamientos e instituciones públicas o privadas, el estableci-
miento de bibliotecas, hemerotecas y centros de informa-
ción documental en la Entidad;

VIII. Vigilar, en coordinación con la Subsecretaría de
Educación Básica y con la Subsecretaría de Educación Media

Superior y Superior, que las escuelas particulares incorpo-
radas a la Secretaría, cumplan con las disposiciones legales
aplicables;

IX. Vigilar los trámites de las solicitudes de autorización
o reconocimiento de validez oficial de estudios, de cambio
de titular, de domicilio, a los planes y programas de estudio
o de refrendo, que formulen los particulares o sus represen-
tantes legales, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;

X. Promover la capacitación y actualización del perso-
nal de la Subsecretaría a su cargo;

XI. Promover la edición y distribución de obras científi-
cas, históricas  para el conocimiento y desarrollo del Estado;

XII. Planear y vigilar el ejercicio profesional y el servicio
social que se realice dentro del Estado, conforme a las dis-
posiciones legales aplicables;

XIII. Distribuir, en coordinación con la Subsecretaría
de Educación Básica, los libros de texto gratuitos para la
educación preescolar, primaria y secundaria;

XIV. Coadyuvar con las acciones de fomento a la lectu-
ra en el Estado;

XV. Coadyuvar con las acciones encaminadas a dismi-
nuir el índice de analfabetismo en la Entidad;

XVI. Organizar y vigilar el funcionamiento de las misio-
nes culturales;

XVII. Coordinar la elaboración de los proyectos del pro-
grama operativo anual de las áreas administrativas a su car-
go; así como de los anteproyectos de presupuesto para cada
ejercicio fiscal;

XVIII. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notifi-
car las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan  imputado, previo procedi-
miento laboral interno; con excepción de la suspensión la-
boral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XIX. Las demás que le confieran las  disposiciones lega-
les aplicables y el Secretario dentro de la esfera de sus atri-
buciones.

CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 12. Al frente de la Oficialía Mayor, Direc-
ción General, de la Coordinación General y,  de cada una de
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las unidades, habrá un Oficial Mayor, un Director General,
un Coordinador, Directores, Subdirectores, Jefes de De-
partamento y Jefes de Oficina, respectivamente, según co-
rresponda; quienes, técnica y administrativamente, serán los
responsables del funcionamiento de la unidad administrativa
a su cargo, se auxiliarán, según corresponda, por el perso-
nal técnico y administrativo, que las necesidades del servi-
cio requieran y figuren en el presupuesto respectivo.

ARTÍCULO 13. El Oficial Mayor, los Directores Gene-
rales, los Coordinadores, los Directores, los Subdirectores,
Jefes de Departamento y Jefes de Oficina tendrán las si-
guientes atribuciones genéricas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y eva-
luar el desempeño de las funciones correspondientes al ór-
gano administrativo a su cargo, de acuerdo con los
lineamientos que le indiquen sus superiores, en términos de
la legislación aplicable;

II. Acordar con el Secretario, Subsecretario de su ads-
cripción o con el superior jerárquico, la resolución de los
asuntos de su competencia y proponer las medidas de desa-
rrollo administrativo necesarias para el mejor funcionamiento
del órgano a su cargo;

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que
les sean solicitados; así como los anteproyectos de progra-
mas y del presupuesto del área a su cargo, y gestionar los
recursos que sean necesarios para el eficaz cumplimiento
de las funciones que tengan encomendadas;

IV. Proponer a la superioridad el nombramiento o remo-
ción de los servidores públicos del área a su cargo, cuando
no se determine de otra forma por la Constitución y leyes
del Estado;

V. Coordinar sus actividades con el titular de la Secreta-
ría, Subsecretarios o con el superior jerárquico, para el mejor
funcionamiento de la misma;

VI.Tramitar y, en su caso, resolver los recursos que se
le presenten;

VII. Acordar con los servidores públicos subalternos los
asuntos que tengan asignados;

VIII. Proporcionar, por acuerdo de la superioridad, la
información, los datos o la cooperación que les sean reque-
ridos por otras dependencias o entidades de la Administra-
ción Pública del Estado;

IX. Cumplir con lo establecido en los convenios que al
efecto suscriba la Secretaría con la Federación, con otros
Estados, Municipios, Entidades, Personas Físicas o Mora-
les Privadas,  sean Nacionales o Internacionales, que esta-
blezcan disposiciones aplicables en su área de competencia;

X. Rendir a su superior, por escrito, los informes men-
sual y anual de las actividades realizadas; y

XI. Las demás que expresamente le confieran este Re-
glamento y las demás leyes del Estado.

CAPÍTULO VI
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 14. La Oficialía Mayor estará adscrita di-
rectamente al Titular de la Secretaría, y para el despacho de
los asuntos de su competencia, se auxiliará de las
Subdirecciones de Recursos Humanos, Nóminas, Recur-
sos Financieros, Contabilidad y Control Presupuestal, Ad-
quisiciones, Arrendamiento y Mantenimiento de Inmuebles,
Servicios Generales, Informática, Normatividad y de Inno-
vación y Calidad y de los departamentos de Nómina Estatal
y Federal, Recursos Humanos Estatal y Federal, y de las
jefaturas de oficina correspondientes y tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Administrar los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros asignados a la Secretaría, así como supervisar
que su aplicación sea conforme a las disposiciones legales
aplicables;

II. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos
de las unidades administrativas adscritas a su responsabili-
dad; y  proponerle los proyectos de iniciativas de leyes, re-
glamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás disposi-
ciones en asuntos de su competencia;

III. Proponer al Secretario la delegación de facultades
en funcionarios subalternos y las medidas técnicas y admi-
nistrativas que estime convenientes para el mejor funciona-
miento y organización de la Secretaría;

IV. Establecer, con la aprobación del Secretario, políti-
cas, normas, sistemas y procedimientos para la óptima ad-
ministración de los recursos humanos, materiales y finan-
cieros de las unidades administrativas, así como emitir las
disposiciones que regulen los procesos internos de ejecu-
ción presupuestal;
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V. Tramitar y gestionar ante la Secretaría de Finanzas y
Planeación, los asuntos administrativos y financieros nece-
sarios para el funcionamiento de la Secretaría;

VI.Procurar la obtención y asignación oportuna y efi-
ciente de los recursos económicos y materiales necesarios
para el buen funcionamiento de las actividades asignadas a
las áreas administrativas de la Secretaría; intervendrá y fir-
mará los contratos de compraventa, arrendamiento, presta-
ción de servicios, obra determinada y demás necesarios a
ese objeto, así como los convenios consecuentes, en los
términos de las disposiciones legales y reglamentarias que
correspondan al acto de que se trate; así como también sus-
cribir, de conformidad con los lineamientos que expida el
Secretario, los convenios y contratos que celebre la Secre-
taría de cuya ejecución se desprendan obligaciones patri-
moniales a su cargo, y los demás documentos que impli-
quen actos de administración;

VII. Dirigir y coordinar las acciones de apoyo informático
necesario para la operación eficiente de la administración de
la Secretaría;

VIII. Proveer lo necesario para el control, el suministro,
la conservación, la rehabilitación, la reposición y, en gene-
ral, el buen uso y servicio de los recursos materiales a dis-
posición de las unidades administrativas;

IX. Promover lo necesario para el control, la conserva-
ción, el mantenimiento y, en general, el buen uso y servicio
de los inmuebles destinados a la Secretaría, así como pla-
near y prever los requerimientos inmobiliarios y, en su caso,
determinar la causa de utilidad pública para la adquisición,
mediante expropiación, de esta clase de bienes;

X. Tramitar o gestionar la indemnización de los daños
patrimoniales de la Secretaría enmarcados en los progra-
mas de aseguramientos federales y estatales.

XI. Controlar y evaluar los servicios informáticos de di-
seño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos,
así como conducir, supervisar, y apoyar los servicios de
tecnología de la información y de la educación de la Secre-
taría a fin de fortalecer la productividad del personal y el
aprovechamiento de los recursos; así como otorgar la ase-
soría y apoyo informático que le requieran las distintas áreas
de la Secretaría;

XII. Ejercer y vigilar que el gasto público que realice la
Secretaría, se apegue a las disposiciones legales aplicables y
a las instrucciones que dicte el Secretario; así como inte-
grar, dar seguimiento y evaluar el programa anual de activi-

dades para la transparencia y el combate a la corrupción en
la Secretaría y proponerlo a las áreas que se encuentren
sectorizadas a ésta;

XIII. Analizar y evaluar la estructura orgánica de la Se-
cretaría y de sus unidades administrativas que haya sido
aprobada para la Secretaría de Finanzas y Planeación y por
la Contraloría General del Estado y sus modificaciones, así
como los sistemas de organización, de trabajo y de servi-
cios al público y formular los anteproyectos de organiza-
ción que se requieran para el buen funcionamiento de la
Dependencia;

XIV. Diseñar, implantar y evaluar las políticas y proce-
sos para la innovación gubernamental y calidad en la Secre-
taría y proponerlos para las entidades agrupadas en el sec-
tor que le corresponde coordinar;

XV. Elaborar y, en su caso, actualizar los manuales,
lineamientos, circulares y otros documentos normativos,
encaminados al control de trámites de personal, asistencia y
puntualidad, prestaciones laborales, estímulos, recompen-
sas y demás aspectos relativos a la administración de los
recursos humanos y la relación laboral, para someterlos a la
consideración del Secretario; así como participar en la ela-
boración de las Condiciones Generales de Trabajo y difun-
dirlas entre el personal de la Secretaría;

XVI. Vigilar que la aplicación de sueldos y honorarios al
personal de la Secretaría, se realice de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;

XVII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de la normatividad
relativa a la administración y contratación de los recursos
humanos;

XVIII. Elaborar los planes y las políticas generales para
la administración del personal, orientadas a mejorar las rela-
ciones de las áreas administrativas de la Secretaría, así como
las encaminadas a mejorar los mecanismos de control inter-
no, y someterlos a la consideración del Secretario;

XIX. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar,
previo procedimiento laboral interno, la suspensión laboral
o el cese de los efectos del nombramiento que como medida
disciplinaria resulte  aplicable  a  aquellos  trabajadores  de
la  Secretaría que  incumplan  en  sus  obligaciones;  en  su
caso,  autorizar  o comisionar al nivel educativo para que
notifique la sanción impuesta;

XX. Aplicar medidas disciplinarias a los trabajadores del
área administrativa a su cargo;
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XXI. Coadyuvar con la Unidad de Planeación,   Evalua-
ción y Control Educativo, en la integración del proyecto del
programa operativo anual de la Secretaría, en la elaboración
de los manuales que se requieran y en las demás actividades
que tengan relación con la disponibilidad presupuestal;

XXII. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría;

XXIII. Autorizar los movimientos de personal que se
registren en la plantilla de recursos humanos, así como las
adscripciones temporales que, por necesidades del servicio,
se requieran entre las distintas áreas;

XXIV. Coordinar y supervisar la integración y actualiza-
ción de inventarios de bienes muebles y equipo asignado a la
Secretaría y sus áreas administrativas;

XXV. Elaborar los estados de ingresos y egresos conso-
lidados, de conformidad con las disposiciones legales apli-
cables;

XXVI. Autorizar, de acuerdo con las normas legales y
demás disposiciones aplicables, el ejercicio del presupues-
to, así como tramitar y registrar las modificaciones
programáticas y presupuestales que se autoricen;

XXVII. Supervisar y, en su caso, autorizar la documen-
tación de ingresos y egresos, de conformidad con las dis-
posiciones legales aplicables;

XXVIII. Tramitar y supervisar los nombramientos del
personal de la Secretaría;

 XXIX. Coadyuvar con las áreas de la Secretaría en la
solución de los conflictos laborales que se susciten;

XXX. Propiciar la capacitación, adiestramiento y desa-
rrollo del personal de la Secretaría y de sus dependencias,
de conformidad con las disposiciones legales aplicables y la
política que establezca el Secretario;

XXXI. Integrar y mantener actualizada la bolsa de tra-
bajo de la Secretaría;

XXXII. Controlar y supervisar la elaboración de las nó-
minas de pago del personal de la Secretaría, la expedición
de cheques correspondientes y su respectiva distribución;
así como la cancelación de cheques y su reexpedición, cuando
proceda; promover y proveer todo lo necesario para realizar
el pago a los trabajadores de la Secretaría vía electrónica;

XXXIII. Coadyuvar con la Contraloría General del Es-
tado, el Órgano de Control Interno de la Secretaría, el Órga-

no de Fiscalización Superior del Estado y los despachos que
sean contratados por el Gobierno del Estado, en las tareas
de auditoria a la Secretaría;

 XXXIV. Organizar, controlar y supervisar la asignación
de los bienes muebles y los servicios que requiera la Secre-
taria y sus áreas administrativas para el desempeño de sus
funciones;

 XXXV. Integrar y validar, con el apoyo de los Subse-
cretarios, el anteproyecto de presupuesto anual de la Secre-
taría, así como otorgar la asesoría necesaria para su elabo-
ración a las distintas áreas de la Secretaría;

XXXVI. Someter a la consideración del Secretario, el
anteproyecto del presupuesto anual de la Secretaria; así como
elaborar el proyecto del programa operativo anual del área
administrativa a su cargo;

XXXVII. Analizar, autorizar e integrar las modificacio-
nes o ampliaciones presupuestales que proceda aplicar en-
tre programas de la Secretaría;

XXXVIII. Proponer al Secretario la designación o re-
moción, en su caso, de quienes deban representar a la Se-
cretaría ante las Comisiones Estatal y Mixta de Escalafón;

XXXIX. Expedir copias certificadas o certificar fotoco-
pias de las constancias que obren en los archivos de las
unidades administrativas que tenga adscritas, previo pago
de los derechos correspondientes, excepto cuando deban
ser exhibidas en procedimientos judiciales o contencioso-
administrativos y, en general, para cualquier proceso o ave-
riguación, así como cuando sean necesarias para solventar
observaciones o recomendaciones derivadas de las auditorias
que se practiquen a la Secretaría;

XL. Coordinar el establecimiento y operación del pro-
grama interno de protección civil para el personal, instala-
ciones, bienes e información de la Dependencia; y

XLI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 15. La Unidad de Planeación, Evaluación y
Control Educativo, estará adscrita directamente al Titular
de la Secretaria tendrá las siguientes atribuciones:

I. Planear y programar  las actividades relacionadas con
la evaluación y control educativo, conforme a las disposi-
ciones legales aplicables;
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II. Establecer los criterios y sistemas de medición que
deban aplicarse en la evaluación de los programas, proyec-
tos y acciones de la Secretaria;

III. Organizar y controlar los procesos de evaluación
dirigidos a docentes y alumnos de las escuelas de educación
básica y, en su caso, de educación media superior y supe-
rior, de conformidad con las disposiciones legales aplica-
bles;

IV. Coordinar las acciones de capacitación y actualiza-
ción del personal e instrumentos inherentes al proceso de
evaluación   de  los docentes de educación básica, de con-
formidad con las disposiciones del Programa Nacional de
Carrera Magisterial y los requerimientos que determine la
Coordinación Estatal de Carrera Magisterial;

V. Elaborar, en coordinación con las distintas áreas de
la Secretaría, estudios, proyectos e investigaciones que pro-
muevan el fortalecimiento de la calidad de los servicios edu-
cativos que se ofertan en la Entidad;

VI.Difundir periódicamente los resultados globales de
las evaluaciones que se apliquen en el Estado;

VII. Coadyuvar con las distintas áreas de la Secretaría
en la elaboración de indicadores educativos acordes con las
necesidades y requerimientos de la Entidad;

VIII. Coordinar y supervisar los programas de becas
que tenga a su cargo la Secretaría; con excepción del relati-
vo a la beca-comisión que por su naturaleza laboral, le co-
rresponde a la Oficialía Mayor;

IX. Organizar, dirigir y supervisar las actividades de con-
trol, registro y certificación escolares y las de equivalencia
y revalidación de estudios de los distintos niveles y modali-
dades educativas que atiende la Secretaría;

X. Coordinar la elaboración de la estadística general de
los centros de trabajo educativos, de todos los niveles
y modalidades del sector, públicos y particulares en la
Entidad;

XI. Elaborar el anteproyecto del programa operativo y
del presupuesto anual de la unidad, para someterlo a la con-
sideración del Secretario;

XII. Elaborar, en coordinación con las distintas áreas de
la Secretaría y en los términos de la legislación aplicable y
del Plan Veracruzano de Desarrollo, los objetivos y metas
del programa sectorial de la Secretaría, así como los pro-
gramas institucionales, regionales y especiales;

XIII. Revisar el proyecto de calendario escolar que le
presenten las instancias correspondientes y proponer al Sub-
secretario respectivo los ajustes necesarios para su valida-
ción correspondiente;

XIV. Integrar y validar, con el apoyo de la Oficialía Ma-
yor, el proyecto del programa operativo anual de la Secreta-
ría, así como otorgar la asesoría necesaria para su elabora-
ción a las distintas áreas administrativas de la Secretaría;

XV. Someter a la consideración del Secretario, el pro-
yecto del programa operativo anual de la dependencia;

XVI. Analizar y,  en  su caso,  dictaminar  los  estudios
de  factibilidad para   la   creación,   expansión,   suspensión
o   cancelación del servicio educativo, así como tramitarlos
ante las instancias correspondientes;

XVII. Difundir los calendarios escolares que rijan a las
escuelas de educación básica, media superior, normal y, en
su caso, a las instituciones de educación superior, que in-
cluyen las destinadas a la formación de docentes de educa-
ción básica y particulares incorporadas;

XVIII. Coordinar y supervisar la elaboración de los es-
tudios, análisis y diagnósticos de los sistemas administrati-
vos, así como de los manuales necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Secretaría;

XIX. Dictaminar sobre los proyectos encaminados a la
reestructuración de zonas escolares que sean sometidos a
su consideración, conforme a la disponibilidad presupuestal
y a las disposiciones legales aplicables;

XX. Integrar y, en su caso, autorizar los programas de
inversión para la construcción y/o rehabilitación de espa-
cios educativos, así como su equipamiento, que se realicen
con cargo a recursos municipales, estatales o federales;

XXI. Organizar y actualizar el catálogo de centros de
trabajo y en general de las instituciones educativas que ope-
ren en el Estado, así como autorizar los movimientos que
sean procedentes al mismo;

XXII. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan imputado, previo proce-
dimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXIII. Apoyar a la Coordinación Estatal de Actualiza-
ción Magisterial, y las Comisiones de Escalafón, en el desa-
rrollo de sus funciones;
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XXIV. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 16. La   Dirección  Jurídica estará adscrita
directamente al Titular de la Secretaría y tendrá las siguien-
tes atribuciones:

I. Intervenir como representante legal o apoderado de la
Secretaría, con las más amplias facultades que las leyes ci-
viles, laborales o administrativas requieran al efecto, en to-
dos aquellos juicios y procedimientos en los que la depen-
dencia o su titular sean parte o tengan interés jurídico o
legítimo, e informar oportunamente al Secretario de las re-
soluciones, recomendaciones, sentencias y laudos respecti-
vos; cuando la Secretaría sea titular de un derecho para
elaborar las demandas y  hacer valer las excepciones y de-
fensas necesarias cuando  sea requerida en el cumplimiento
de una obligación mediante la  contestación de demandas;
en general ofrecer pruebas, rendirlas, prepararlas,
desahogarlas, impugnar y objetar las de la parte contraria,
formular alegatos, interponer toda clase de incidentes y de
recursos -incluyendo el juicio de amparo- y, en general, in-
tervenir en toda clase de procedimientos judicia les y con-
tencioso-administrativos en el ámbito de la competencia de
la Secretaría, vigilar su tramitación  y  resolución  definitiva,
la  ejecución en su caso; y formular denuncias o querellas,
participar en los procesos de mediación, así como otorgar
el perdón, en el ámbito penal; elaborar los informes previos
y justificados en los juicios de amparo, y auxiliar a la
Procuraduría General de Justicia del Estado cuando corres-
ponda a ésta la representación del Ejecutivo;

II. Remitir para su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado las disposiciones y lineamientos generales de la Se-
cretaría y del sector educativo que así lo ameriten, así como
también difundir los acuerdos del Secretario que no se di-
vulguen por dicho órgano oficial;

III. Tramitar el cumplimiento oportuno de las resolucio-
nes que obliguen a la Secretaria y asesorar a las áreas admi-
nistrativas sobre la forma como deban cumplirlas;

IV. Revisar, opinar y, en su caso, someter a la considera-
ción del Secretario, los proyectos de iniciativas de ley, re-
glamentos, decretos, acuerdos, manuales, contratos, con-
venios y demás ordenamientos necesarios para el funciona-
miento y operatividad de la Secretaria, en los términos que
disponga la normatividad aplicable; substanciar y resolver
los procedimientos administrativos de nulidad, revocación,
cancelación, reconsideración, revisión y, en general, todos
aquéllos que tiendan a modificar o extinguir derechos u obli-

gaciones creados por resoluciones que dicte la Secretaría,
con excepción de aquéllos que hubiesen sido encomenda-
dos a otras unidades administrativas de la misma;

V. Prestar servicios de asesoría jurídica y desahogar las
consultas que le requiera el Secretario o los titulares de las
demás áreas de la Secretaría;

VI. Recopilar, actualizar y clasificar por temas, concep-
tos y materias, la legislación, reglamentos, decretos, acuer-
dos, manuales y demás ordenamientos en el ámbito educa-
tivo, tanto federal como estatal, así como los instrumentos
normativos que emitan las demás áreas integrantes de la
Secretaría;

VII. Llevar un registro general de los nombramientos
que expida el Secretario; registrar los instrumentos norma-
tivos que emita el Secretario y las unidades administrativas
de la Secretaría, así como también las autorizaciones que,
para ejercer atribuciones, expidan los titulares de las unida-
des administrativas conforme a este Reglamento y las dis-
posiciones aplicables;

VIII. Autenticar, cuando sea procedente, las firmas de
los servidores públicos de la Secretaría que aparezcan asen-
tadas en los documentos que expidan con motivo del ejerci-
cio de sus atribuciones, a requerimiento de autoridad com-
petente;

IX. Dictaminar acerca de la procedencia de corregir el
nombre de los titulares de certificados educativos emitidos
por la Secretaría, siempre que no lesionen derecho de terce-
ros y sea solicitado directamente por el interesado o por sus
representantes legales, excepto tratándose de errores
mecanográficos -en cuyo caso serán corregidos directa-
mente por la unidad administrativa que los emitió- y cuando
esta modificación no implique un cambio que deba ser or-
denado por autoridad jurisdiccional;

X. Tramitar  ante las dependencias competentes, la ex-
pedición de las resoluciones necesarias para la incorpora-
ción de bienes inmuebles al dominio público del estado, cuan-
do éstos se destinen al servicio de la Secretaría, así como
también brindar apoyo a las unidades administrativas de la
dependencia y a las entidades paraestatales coordinadas por
ella en la tramitación de las gestiones necesarias para ade-
cuar la situación jurídica de los inmuebles que posean o
administren cuando aquéllas lo soliciten;

XI. Propiciar que los servidores públicos de la Secreta-
ría conozcan el marco normativo actualizado que debe regir
su desempeño;
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XII. Promover la cultura jurídica entre los servidores
públicos de la Secretaría, a través de cursos, talleres, con-
ferencias y cualquier otro evento que sirva para tal efecto;

XIII. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración de las áreas correspon-
dientes de la Secretaría;

XIV. Investigar los hechos que se atribuyan a los traba-
jadores de la Dirección Jurídica y en su caso determinar,
ejecutar y notificar las medidas disciplinarias que les sean
aplicables por los hechos que les hayan imputado, previo
procedimiento laboral interno; con excepción de la suspen-
sión laboral y del cese de los efectos del nombramiento;

XV. Revisar los proyectos de convenios, contratos y
demás actos consensuales en los que intervenga la Secreta-
ría, de acuerdo con los requerimientos de las unidades ad-
ministrativas correspondientes, asesorar a las entidades
paraestatales coordinadas por ella cuando lo soliciten, en la
preparación de proyectos de dicha especie y llevar el regis-
tro de los actos aludidos una vez formalizados;

XVI. Expedir copias certificadas o fotocopias certifica-
das de las constancias que obren en los archivos de la Se-
cretaría cuando deban ser exhibidas en procedimientos
judiciales o contencioso-administrativos y, en general, para
cualquier proceso o averiguación, y

XVIII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 17. La Coordinación de los Centros
Rébsamen, estará directamente adscrito al Titular de la Se-
cretaría y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios que ofre-
cen los Centros de la Red Estatal de Bibliotecas y Servicios
de Actualización Magisterial y Educación No Convencional
(Rébsamen)  para  fortalecer las acciones de capacitación
magisterial a través de cursos en línea, multimedia,
videoconferencias, Red EDUSAT,  canal educativo y todas
las tecnologías adecuadas para tal efecto;

 II.Supervisar y vigilar que los Centros señalados en la
fracción que antecede, cumplan con sus programas, así
como con las disposiciones  técnicos académicas y legales
aplicables;

 III. Formar y actualizar al personal, mediante el estable-
cimiento de programas que permitan el desarrollo de com-
petencias, técnicas y herramientas que faciliten el proceso
de enseñanza aprendizaje;

IV. Ofrecer al personal del Sistema Educativo
Veracruzano, a los estudiantes y al público en general, los
servicios de biblioteca, fonoteca, videoteca, Red EDUSAT,
enciclomedia, Internet, cursos de actualización, talleres y
asesorías, entre otras acciones del sector;

 V. Administrar los bienes y espacios físicos del centro,
así como los recursos humanos, tecnológicos y financieros
que  se le asignen para el cumplimiento de sus fines, con
facultad para celebrar convenios o contratos que se relacio-
nen con éstos, con autorización de la Oficialía Mayor;

VI.Vincular en forma regional, los procesos de actuali-
zación y capacitación  del personal que brinda sus servicios
en los diferentes niveles y modalidades que oferta la Se-
cretaría;

VII. Coadyuvar y fortalecer las acciones de moderniza-
ción, desconcentración, descentralización y simplificación
de los servicios educativos en la entidad;

 VIII. Brindar asesoría especializada para la educación
extraescolar con tecnología de punta;

  IX. Apoyar los programas de bibliotecas escolares,
centros de información documental, laboratorios y talleres
en las escuelas públicas;

 X.Elaborar diagnósticos sobre las necesidades técnico-
académicas y materiales que se requieran para la actualiza-
ción y capacitación en las regiones en que operan los Cen-
tros Rébsamen;

XI. Elaborar el anteproyecto del programa operativo y
del presupuesto anual del área a su cargo, para someterlo a
la aprobación de la autoridad competente;

XII. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan imputado, previo proce-
dimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

 XIII. Las demás que expresamente le confiera el Secre-
tario, las leyes aplicables, este Reglamento y demás
normatividad;

ARTÍCULO 18. La Coordinación del Programa
Vasconcelos estará adscrita directamente al Titular de la
Secretaría y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios que ofre-
cen los Vehículos Autónomos de Soporte al Conocimiento y
Liderazgo para la Organización Social (Vasconcelos), los
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cuales  proporcionan educación a través de sistemas elec-
trónicos y contenidos educativos utilizando un medio no
convencional en localidades marginadas del Estado de
Veracruz, para enfrentar el desafío de la desigualdad social,
el rezago educativo y la inaccesibilidad a los servicios digitales
de punta;

II. Supervisar y vigilar que el Proyecto Vasconcelos cum-
pla con sus programas, así como con las demás disposicio-
nes técnico académicas y legales aplicables con el propósito
de acrecentar el acceso a oportunidades educativas de cali-
dad, socialmente pertinentes, mediante servicios adecuados
con el apoyo de tecnología de punta;

III. Fortalecer la capacidad local para el mejoramiento
de la calidad de vida mediante la solución auto-gestiva de
problemas en las áreas de educación, producción auto-sus-
tentable y salud primaria;

IV. Coadyuvar en las acciones para abatir el rezago edu-
cativo en comunidades alejadas y de baja densidad
poblacional;

V. Fortalecer las acciones orientadas a ampliar la alfa-
betización tecnológica en la sociedad veracruzana;

VI.Favorecer las tareas dirigidas a reforzar la identidad
cultural propia y promover los valores nacionales y univer-
sales;

VII. Impulsar la capacidad de organización y gestión
social comunitaria, privilegiando las zonas marginadas;

VIII. Fortalecer el sistema educativo veracruzano por
medio de la retroalimentación  orientada a mejorar la calidad
educativa y docente;

IX. Brindar asesoría especializada y complementar aulas
y centros de capacitación con tecnología de punta y mate-
riales didácticos;

X. Elaborar el anteproyecto del programa operativo y
del presupuesto anual del área a su cargo y someterlos a la
aprobación del Secretario.

XI. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan imputado, previo proce-
dimiento laboral interno; y

XII. Las demás que expresamente le confiera el Secre-
tario, las leyes del estado, este reglamento, y demás
normatividad aplicable.

ARTÍCULO 19. La  Coordinación  para la Reforma Edu-
cativa estará adscrita directamente al Titular de la Subse-
cretaría de Desarrollo Educativo y tendrá el cumplimiento
de las siguientes atribuciones:

I. Promover y dar seguimiento a la participación social
para el desarrollo educativo en la Entidad;

II. Coordinar y apoyar acciones que se deriven del Plan
Veracruzano de Desarrollo y del Programa Sectorial de la
Secretaría, que tengan por objeto mejorar el servicio educa-
tivo y elevar la calidad de la educación;

III. Elaborar proyectos tendientes a reforzar los víncu-
los entre educación-trabajo-productividad, así como escue-
la-sociedad, y someterlos a la consideración del Secretario;

IV. Promover y apoyar los programas, proyectos y ac-
ciones encaminadas a elevar la calidad de la educación, a
combatir los rezagos educativos en la Entidad;

V. Elaborar programas y proyectos incluyentes
interinstitucionales dirigidos a propiciar que el individuo se
convierta en un ser creativo, reflexivo y crítico, así como
generar conciencia para preservar la integridad de la familia
y el respeto de los derechos humanos;

VI.Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración de las áreas correspon-
dientes de la Secretaría;

VII. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan  sido imputados, previo
procedimiento laboral interno; con excepción de la suspen-
sión laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

VIII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 20. La Coordinación  de Delegaciones Re-
gionales estará adscrita directamente al Titular de la Secre-
taría y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones:

I. Servir de enlace entre las demás áreas de la Secretaría
y las Delegaciones Regionales, de conformidad con las dis-
posiciones legales aplicables;

II. Gestionar y tramitar ante las áreas de la Secretaría,
los requerimientos que presenten las Delegaciones Regiona-
les para su funcionamiento;
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III. Proporcionar a los Delegados Regionales los docu-
mentos normativos que rijan a la Secretaría, así como sus
actualizaciones;

IV. Evaluar el funcionamiento de las Delegaciones Re-
gionales;

V. Recibir en acuerdo a los Delegados Regionales bajo
su coordinación;

VI.Proponer a las demás Unidades de la Secretaría, en el
ámbito de sus respectivas responsabilidades, acciones para
impulsar la desconcentración de trámites y servicios a las
regiones;

VII. Coadyuvar con las distintas áreas de la Secretaría
en el despacho de los asuntos que tengan encomendados;

VIII. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración de las áreas correspon-
dientes de la Secretaría;

IX. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan imputado, previo procedi-
miento laboral interno; con excepción de la suspensión la-
boral y del cese de los efectos del nombramiento; y

X. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 21. La  Coordinación para la Difusión y
Optimización de los Servicios Educativos estará adscrita di-
rectamente al Titular de la Secretaría y tendrá el cumpli-
miento de las siguientes atribuciones:

I. Recibir los comentarios, sugerencias y propuestas
que le realicen los trabajadores, alumnos, padres de familia
o cualquier integrante de la sociedad, con la finalidad de
mejorar los servicios educativos en el Estado;

II. Difundir, de manera general y específica, el funcio-
namiento de los servicios que presta la Secretaría;

III. Elaborar, coordinar y aplicar, previa autorización del
Secretario, los programas y proyectos tendientes a promo-
ver y difundir el mejoramiento del servicio educativo en la
Entidad;

IV. Promover, entre las áreas de la Secretaría, la cultura
de la difusión de los servicios educativos y su optimización;

V. Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
del presupuesto anuales del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración de las áreas correspon-
dientes de la Secretaría;

VI.Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar las
medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su cargo
por hechos que les hayan  imputado, previo procedimiento
laboral interno; con excepción de la suspensión laboral y del
cese de los efectos del nombramiento; y

VII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 22. La Coordinación Estatal de Carrera
Magisterial estará adscrita directamente a la Oficialía Mayor
y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones:

I. Coordinar la aplicación del Programa Nacional de
Carrera Magisterial en el Estado y representar a la Secreta-
ría ante la Comisión Nacional de Carrera Magisterial, de con-
formidad con las disposiciones legales aplicables;

II. Elaborar proyectos de reforma al Programa Nacional
de Carrera Magisterial y su normatividad, sometiéndolos a
la consideración del Secretario;

III. Aplicar, en coordinación con la Oficialía Mayor y
previa autorización del Secretario, los recursos asignados
para incorporación y promoción en cada una de las etapas
que integran el Programa de Carrera Magisterial atendiendo
las disposiciones legales aplicables;

IV. Participar y coadyuvar con la autoridad educativa
federal y la  Unidad de Planeación, Evaluación y Control
Educativo, en la evaluación estatal del Programa Nacional
de Carrera Magisterial;

V. Integrar y mantener actualizados los registros de los
docentes inscritos, incorporados y promovidos en Carrera
Magisterial;

VI.Difundir entre los docentes de educación básica la
normatividad del Programa Nacional de Carrera Magisterial
y los resultados de incorporación y/o promoción en sus dis-
tintas etapas;

VII. Elaborar el proyecto de convocatoria dirigido a los
docentes de educación básica, a fin de que se incorporen o
promuevan dentro del Programa Nacional de Carrera
Magisterial y someterlo a la consideración del Secretario;
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VIII. Organizar y coordinar la aplicación de las evalua-
ciones para la incorporación o promoción de los docentes
de educación básica en el Programa Nacional de Carrera
Magisterial;

IX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración de las áreas correspon-
dientes de la Secretaría;

X. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar las
medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su cargo
por hechos que les hayan imputado, previo procedimiento
laboral interno; con excepción de la suspensión laboral y del
cese de los efectos del nombramiento; y

XI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 23. La Comisión Estatal Mixta de Escala-
fón estará adscrita a la Oficialía Mayor y tendrá las siguien-
tes atribuciones:

I. Organizar, dirigir y supervisar los procesos
escalafonarios que tenga a su cargo, conforme a su Regla-
mento respectivo;

II. Integrar, resguardar y actualizar los expedientes de
los trabajadores que se inscriban y participen en los proce-
sos escalafonarios;

III. Llevar y mantener el control y registro del historial
de las plazas escalafonarias, así como las disposiciones de
plazas vacantes;

IV. Emitir dictámenes escalafonarios y resolver las
inconformidades que se presenten sobre los mismos, de
conformidad con la normatividad vigente y demás disposi-
ciones legales aplicables;

V. Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
del presupuesto anuales del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración de las áreas correspon-
dientes de la Secretaria;

VI.Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar las
medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su cargo
por los hechos que les hayan imputado, previo procedimiento
laboral interno; con excepción de la suspensión laboral y del
cese de los efectos del nombramiento; y

VII. Las demás establecidas en el Reglamento de Esca-
lafón correspondiente, así como las demás disposiciones
legales aplicables y las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 24. La Comisión Estatal de Escalafón esta-
rá adscrita a la Oficialía Mayor y tendrá las siguientes atri-
buciones:

I. Organizar, dirigir y supervisar los procesos
escalafonarios que tenga a su cargo, conforme a su Regla-
mento respectivo;

II. Integrar, resguardar y actualizar los expedientes de
los trabajadores que se inscriban y participen en los proce-
sos escalafonarios;

III. Llevar y mantener el control y registro del historial
de las plazas escalafonarias, así como las disposiciones de
plazas vacantes;

IV. Emitir dictámenes escalafonarios y resolver las
inconformidades que se presenten sobre los mismos, de
conformidad con la normatividad vigente y demás disposi-
ciones legales aplicables;

V. Elaborar los anteproyecto s del programa operativo y
del presupuesto anuales del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración de las áreas correspon-
dientes de la Secretaría;

VI.Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar las
medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su cargo
por los hechos que les hayan imputado, previo procedimiento
laboral interno; con excepción de la suspensión laboral y del
cese de los efectos del nombramiento; y

VII. Las demás establecidas en el Reglamento de Esca-
lafón correspondiente, así como las demás disposiciones
legales aplicables y las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 25. La Coordinación Académica de Educa-
ción Básica estará adscrita directamente a la Subsecretaría
de Educación Básica y tendrá el cumplimiento de las si-
guientes atribuciones:

I. Coordinar la elaboración de los proyectos de investi-
gación, evaluación e innovación educativa, tendientes a
mejorar los contenidos y métodos educativos, materiales de
apoyo didáctico, procedimientos y contenidos regionales en
los planes y programas de estudio;

II. Analizar y, en su caso, dictaminar sobre los proyec-
tos de contenidos regionales a los planes y programas de
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estudio, de normas y lineamientos técnico-pedagógicos, de
aplicación de técnicas y apoyos didácticos y, en general, de
índole académico, que hayan sido elaborados por las Direc-
ciones Generales y/o Direcciones de Área, y sometidos a la
consideración del Subsecretario;

III. Elaborar, difundir y evaluar la aplicación de las nor-
mas y lineamientos técnico-pedagógicos para el correcto
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y evaluación
del servicio educativo;

IV. Establecer medidas que coadyuven a la actualización
constante de los contenidos de los planes y programas de
estudio y el material de apoyo didáctico;

V. Elaborar, en coordinación con las demás áreas admi-
nistrativas de la Subsecretaría, diagnósticos sobre los re-
querimientos académicos necesarios para el funcionamien-
to de las escuelas públicas de educación básica;

VI.Dar seguimiento y evaluar, en coordinación con las
demás áreas administrativas de la Secretaría, los planes y
programas de estudios vigentes, sus actualizaciones, así
como los programas y proyectos académicos que se apli-
quen en el ámbito de su competencia;

VII. Evaluar permanentemente el desarrollo y cumpli-
miento de los programas y acciones institucionales que en
materia de educación básica se instrumenten;

VIII. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

IX. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan  imputado, previo procedi-
miento laboral interno; con excepción de la suspensión la-
boral y del cese de los efectos del nombramiento; y

X. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 26. La Dirección General de Educación Ini-
cial y Preescolar estará adscrita directamente a la Subsecre-
taría de Educación Básica y tendrá el cumplimiento de las
siguientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educa-
ción inicial y preescolar que se prestan en las escuelas pú-
blicas y particulares incorporadas a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a su cargo, cumplan con el plan y pro-
grama de estudios oficial o, en su caso, con reconocimien-
to; así como con las demás disposiciones legales y técnico-
académicas aplicables;

III. Prestar servicios psicopedagógicos especializados a
los alumnos de educación preescolar que así lo requieran;

IV. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas a su cargo;

V. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
que impartan educación inicial y preescolar, y someterlos a
la consideración del Subsecretario;

VI.Elaborar, conjuntamente con la Coordinación Acadé-
mica de Educación Básica, diagnósticos sobre las necesida-
des técnico-académicas y materiales que requieran las es-
cuelas públicas del nivel a su cargo;

VII. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subse-
cretario, programas encaminados a la actualización y capa-
citación del personal docente, directivo, de supervisión y
administrativo del área a su cargo;

VIII. Promover acciones tendientes a incrementar la efi-
ciencia terminal y disminuir los índices de deserción y otros
similares en el nivel educativo a su cargo;

IX. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

X. Apoyar los programas de bibliotecas escolares y cen-
tros de información documental en las escuelas públicas a
su cargo;

XI. Adecuar la educación inicial y preescolar a las ca-
racterísticas culturales de la población rural, de grupos
migrantes y de grupos socialmente vulnerables;

XII. Elaborar y proponer contenidos regionales a los pla-
nes y programas de estudio correspondientes a la educa-
ción inicial y preescolar;

XIII. Promover y aplicar programas encaminados a la
orientación de padres de familia o tutores para la educación
de sus hijos o pupilos;

XIV. Programar actividades que fomenten la educación
artística y física de los educandos;
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XV. Elaborar proyectos encaminados a la reestructura-
ción de zonas escolares y someterlos a la consideración del
Subsecretario;

XVI. Apoyar los programas de becas escolares a cargo
de la Secretaría en su nivel correspondiente, así como vigi-
lar que las escuelas particulares incorporadas cumplan con
el otorgamiento de becas escolares a sus alumnos, en térmi-
nos de las disposiciones legales aplicables;

XVII. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y
del personal directivo, que le presenten los propietarios de
las escuelas particulares incorporadas;

XVIII. Difundir entre las escuelas de educación prees-
colar los resultados de las evaluaciones de aprendizaje que
la Secretaría practique;

XIX. Ejecutar las acciones pertinentes en las escuelas
de educación preescolar con más bajos resultados, para la
corrección de los problemas que los originen;

XX. Apoyar a la Coordinación de los Centros Rébsamen
y a la Coordinación del Programa Vasconcelos en el cumpli-
miento de sus objetivos;

XXI. Vigilar el debido cumplimiento del calendario y los
horarios escolares en las escuelas de educación preescolar;

XXII. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplicación
y vigilancia de la normatividad relativa a la administración y
contratación de los recursos humanos;

XXIII. Elaborar los anteproyectos del programa opera-
tivo y del presupuesto anual del área administrativa a su
cargo, para someterlos a la consideración del Sub-
secretario;

XXIV. Investigar, determinar, aplicar y ejecutar las me-
didas disciplinarias a los trabajadores del área a su cargo por
hechos que les hayan  imputado, previo procedimiento la-
boral interno; con excepción de la suspensión laboral y del
cese de los efectos del nombramiento; y

XXV. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 27. La Dirección General de Educación Pri-
maria Federalizada estará adscrita directamente a la Subse-
cretaría de Educación Básica y tendrá el cumplimiento de
las siguientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de edu-
cación primaria federalizada que se prestan en las escuelas
públicas y particulares incorporadas a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a su cargo cumplan con el plan y pro-
grama de estudios oficiales, así como las demás disposicio-
nes legales y técnico-académicas aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas a su cargo;

IV. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
federalizados que impartan educación primaria, y someter-
los a la consideración del Subsecretario;

V. Elaborar, conjuntamente con la Coordinación Acadé-
mica de Educación Básica, diagnósticos sobre las necesida-
des técnico-académicas y materiales que requieran las es-
cuelas públicas del nivel a su cargo;

VI.Elaborar y proponer contenidos regionales a los pla-
nes y programas de estudio correspondientes a la educa-
ción primaria;

VII. Coadyuvar con la atención educativa para adultos,
de acuerdo con sus necesidades específicas, así como su-
pervisar y vigilar que la impartición de la educación pri-
maria para adultos se apegue a los contenidos de los planes
y programas de estudio oficiales;

VIII. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subse-
cretario, programas encaminados a la actualización y capa-
citación del personal docente, directivo, de supervisión y
administrativo del área a su cargo;

IX. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

X. Apoyar los programas de bibliotecas escolares y cen-
tros de información documental en las escuelas públicas a
su cargo;

XI. Elaborar proyectos encaminados a la reestructura-
ción de zonas escolares y someterlos a la consideración del
Subsecretario;

XII. Apoyar los programas de becas escolares a cargo
de la Secretaría en su nivel correspondiente, así como vigi-
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lar que las escuelas particulares incorporadas cumplan con
el otorgamiento de becas escolares a sus alumnos, en térmi-
nos de las disposiciones legales aplicables;

XIII. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y
del personal directivo, que les presenten los propietarios de
las escuelas particulares incorporadas;

XIV. Adecuar la educación primaria a las características
culturales de la población rural, de grupos migrantes y de
grupos socialmente vulnerables;

XV. Difundir entre las escuelas de educación primaria
federalizadas los resultados de las evaluaciones de aprendi-
zaje que la Secretaría practique;

XVI. Ejecutar las acciones pertinentes en las escuelas de
educación primaria federalizadas con más bajos resultados;

XVII. Apoyar a la Coordinación de los Centros
Rébsamen, y a la Coordinación del Programa Vasconcelos
en el cumplimiento de sus objetivos;

XVIII. Vigilar el debido cumplimiento del calendario y
los horarios escolares en las escuelas de educación primaria
federalizadas;

XIX. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplicación
y vigilancia de la normatividad relativa a la administración y
contratación de los recursos humanos;

XX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XXI. Investigar, determinar, aplicar y ejecutar las medi-
das disciplinarias a los trabajadores del área a su cargo por
hechos que les hayan sido imputados, previo procedimiento
laboral interno; con excepción de la suspensión laboral y del
cese de los efectos del nombramiento; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 28. La Dirección General de Educación Pri-
maria Estatal estará adscrita directamente a la Subsecretaría
de Educación Básica y tendrá el cumplimiento de las si-
guientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educa-
ción primaria estatal que se prestan en las escuelas públicas
y particulares incorporadas a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a su cargo cumplan con el plan y pro-
grama de estudios oficiales, así como las demás disposicio-
nes legales y técnico-académicas aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas a su cargo;

IV. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
estatales que impartan educación primaria, y someterlos a
consideración del Subsecretario;

V. Elaborar, conjuntamente con la Coordinación Acadé-
mica de Educación Básica, diagnósticos sobre las necesida-
des técnico-académicas y materiales que requieran las es-
cuelas públicas del nivel a su cargo;

VI.Elaborar y proponer contenidos regionales a los pla-
nes y programas de estudio correspondientes a la educa-
ción primaria;

VII. Coadyuvar con la atención educativa para adultos,
de acuerdo con sus necesidades específicas, así como su-
pervisar y vigilar que la impartición de la educación primaria
para adultos se apegue a los contenidos de los planes y pro-
gramas de estudio oficiales;

VIII. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subse-
cretario, programas encaminados a la actualización y capa-
citación del personal docente, directivo, de supervisión y
administrativo del área a su cargo;

IX. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

X. Apoyar los programas de bibliotecas escolares y cen-
tros de información documental en las escuelas públicas a
su cargo;

XI. Elaborar proyectos encaminados a la reestructura-
ción de zonas escolares y someterlos a la consideración del
Subsecretario;

XII. Apoyar los programas de becas escolares a cargo
de la Secretaría en su nivel correspondiente, así como vigi-
lar que las escuelas particulares incorporadas cumplan con
el otorgamiento de becas escolares a sus alumnos, en térmi-
nos de las disposiciones legales aplicables;
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XIII. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y
del personal directivo, que les presenten los propietarios de
las escuelas particulares incorporadas;

XIV. Adecuar la educación primaria a las características
culturales de la población rural, de grupos migrantes y de
grupos socialmente vulnerables;

XV. Difundir entre las escuelas de educación primaria
estatal los resultados de las evaluaciones de aprendizaje que
la Secretaría practique;

XVI. Ejecutar las acciones pertinentes en las escuelas de
educación primaria estatal con más bajos resultados, para la
corrección de los problemas que los originen;

XVII. Apoyar a la Coordinación de los Centros
Rébsamen, y a la Coordinación del Programa Vasconcelos
en el cumplimiento de sus objetivos;

XVIII. Vigilar el debido cumplimiento del calendario y
los horarios escolares en las escuelas de educación primaria
estatal;

XIX. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplicación
y vigilancia de la normatividad relativa a la administración y
contratación de los recursos humanos;

XX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XXI. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan sido imputados, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 29. La Dirección General de Educación Se-
cundaria estará adscrita directamente a la Subsecretaría de
Educación Básica y tendrá el cumplimiento de las siguientes
atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educa-
ción secundaria, en todas sus modalidades, que se prestan
en las escuelas públicas y particulares incorporadas a su
cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a su cargo cumplan con el plan y pro-
grama de estudios oficiales, así como las demás disposicio-
nes legales y técnico-académicas aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas a su cargo;

IV. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
que impartan educación secundaria, y someterlos a la con-
sideración del Subsecretario;

V. Elaborar, conjuntamente con la Coordinación Acadé-
mica de Educación Básica, diagnósticos sobre las necesida-
des técnico-académicas y materiales que requieran las es-
cuelas públicas del nivel a su cargo;

VI.Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente, directivo, de supervisión y admi-
nistrativo del área a su cargo;

VII. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

VIII. Apoyar los programas de bibliotecas escolares,
centros de información documental, laboratorios y talleres
en las escuelas públicas del nivel a su cargo;

IX. Elaborar y proponer contenidos regionales a los pla-
nes y programas de estudio correspondientes a la educa-
ción secundaria;

X. Establecer, coordinar y vigilar el proceso de ingreso
de los alumnos a las escuelas de educación pública y parti-
cular incorporadas a su cargo;

XI. Coadyuvar con la atención educativa para adultos,
de acuerdo con sus necesidades específicas, así como su-
pervisar y vigilar que la impartición de la educación secun-
daria para adultos se apegue a los contenidos de los planes y
programas de estudio oficiales;

XII. Elaborar proyectos encaminados a la reestructura-
ción de zonas escolares y someterlos a la consideración del
Subsecretario;
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XIII. Apoyar los programas de becas escolares a cargo
de la Secretaría en su nivel correspondiente, así como vigi-
lar que las escuelas particulares incorporadas cumplan con
el otorgamiento de becas a sus alumnos, en términos de las
disposiciones legales aplicables;

XIV. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y del
personal directivo que les presenten los propietarios de las
escuelas particulares incorporadas;

XV. Difundir entre las escuelas de educación secundaria
los resultados de las evaluaciones de aprendizaje que la Se-
cretaría practique;

XVI. Ejecutar las acciones pertinentes en las escuelas de
educación secundaria con más bajos resultados, para la co-
rrección de los problemas que los originen;

XVII. Apoyar a la Coordinación de los Centros
Rébsamen, y a la Coordinación del Programa Vasconcelos
en el cumplimiento de sus objetivos;

XVIII. Vigilar el debido cumplimiento del calendario y
los horarios escolares en las escuelas de educación secun-
daria;

XIX. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplicación
y vigilancia de la normatividad relativa a la administración y
contratación de los recursos humanos;

XX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XXI. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan sido imputados, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 30. La Dirección General de Educación Fí-
sica estará adscrita directamente a la Subsecretaría de Edu-
cación Básica y tendrá el cumplimiento de las siguientes
atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educa-
ción física que se prestan en las escuelas públicas y particu-
lares incorporadas a la Secretaría;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a la Secretaría cumplan con el plan y
programa de estudios oficial, así como con las demás dis-
posiciones legales y técnico-académicas aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para el desarrollo de actividades en el
ámbito de su competencia;

IV. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente, directivo, de supervisión y admi-
nistrativo del área a su cargo;

V. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

VI.Informar al Subsecretario de los requerimientos ne-
cesarios para el debido funcionamiento de las actividades de
educación física en las escuelas públicas, así como propo-
ner lo conducente para solventarlos;

VII. Elaborar proyectos encaminados a la reestructura-
ción de zonas escolares y someterlos a la consideración del
Subsecretario;

VIII. Participar junto con las Direcciones que corres-
ponda, en la asesoría y orientación técnica dirigida al perso-
nal docente a su cargo, a fin de aplicar los programas esco-
lares de educación física;

IX. Organizar las actividades deportivas y recreativas
que promueva la Secretaría y apoyar las que organicen otras
dependencias federales, estatales o municipales;

X. Administrar y evaluar el uso y mantenimiento de los
bienes inmuebles destinados al deporte, que tenga la Secre-
taría a su cargo;

XI. Coordinar, previo acuerdo del Subsecretario, los pro-
gramas y servicios de educación física con las instituciones
federales, estatales y municipales, conforme a la
normatividad aplicable;

XII. Establecer el calendario anual de actividades depor-
tivas escolares en la Entidad;

XIII. Difundir entre las escuelas de educación física los
resultados de las evaluaciones de aprendizaje que la Secre-
taría practique;
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XIV. Ejecutar las acciones pertinentes en las escuelas de
educación física con más bajos resultados, para la correc-
ción de los problemas que los originen;

XV. Apoyar a la Coordinación de los Centros Rébsamen,
y a la Coordinación del Programa Vasconcelos en el cumpli-
miento de sus objetivos;

XVI. Vigilar el debido cumplimiento del calendario y los
horarios escolares en las escuelas de educación física;

XVII. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplicación
y vigilancia de la normatividad relativa a la administración y
contratación de los recursos humanos;

XVIII. Elaborar los anteproyectos del programa operati-
vo y del presupuesto anual del área administrativa a su car-
go, para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XIX. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan sido imputados, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspen-
sión laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XX. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 31. La Dirección General de Educación Es-
pecial estará adscrita directamente a la Subsecretaría de Edu-
cación Básica y tendrá el cumplimiento de las siguientes
atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educa-
ción especial que se prestan en las escuelas públicas y par-
ticulares incorporadas a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a su cargo, cumplan con el plan y pro-
grama de estudios oficial o, en su caso, con reconocimien-
to; así como con las demás disposiciones legales y técnico-
académicas aplicables;

III. Prestar servicios psicopedagógicos y técnico espe-
cializados a los alumnos de educación inicial, preescolar,

primaria y secundaria que los requieran, así como otorgar
asesoría a los docentes de educación básica, en coordina-
ción con las demás áreas administrativas de la Secretaría;

IV. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas a su cargo;

V. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
que impartan educación especial, y someterlos a la conside-
ración del Subsecretario;

VI.Elaborar, conjuntamente con la Coordinación Acadé-
mica de Educación Básica, diagnósticos sobre las necesida-
des técnico-académicas y materiales que requieran las es-
cuelas públicas de los niveles a su cargo;

VII. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subse-
cretario, programas encaminados a la actualización y capa-
citación del personal docente, directivo, de supervisión y
administrativo del área a su cargo;

VIII. Apoyar y participar en los trabajos de investiga-
ción, evaluación e innovación educativas que promueva el
Subsecretario o implemente directamente el Secretario;

IX. Elaborar proyectos encaminados a la reestructura-
ción de zonas escolares y someterlos a la consideración del
Subsecretario;

X. Establecer el modelo de atención para personas con
requerimientos de educación especial en el medio urbano y
rural e incrementar las oportunidades de acceso a los servi-
cios especiales o regulares;

XI. Integrar adecuadamente las unidades de orientación
al público, conformadas por profesores, psicólogos, médi-
cos y trabajadores sociales, para la canalización y orienta-
ción de casos con requerimientos de educación especial;

XII. Establecer programas de orientación a los padres o
tutores, así como a los maestros y personal de escuelas de
educación básica, que atiendan alumnos con necesidades
educativas especiales;

XIII. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y
del personal directivo, que le presenten los propietarios de
las escuelas particulares incorporadas;
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XIV. Difundir entre las escuelas de educación especial
los resultados de las evaluaciones de aprendizaje que la Se-
cretaría practique;

XV. Ejecutar las acciones pertinentes en las escuelas de
educación especial con más bajos resultados, para la co-
rrección de los problemas que los originen;

XVI. Apoyar a la Coordinación de los Centros Rébsamen,
y a la Coordinación del Programa Vasconcelos en el cumpli-
miento de sus objetivos;

XVII. Vigilar el debido cumplimiento del calendario y los
horarios escolares en las escuelas de educación especial;

XVIII. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplica-
ción y vigilancia de la normatividad relativa a la administra-
ción y contratación de los recursos humanos;

XIX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XX. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan sido imputados, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspen-
sión laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 32. La Dirección General de Educación In-
dígena estará adscrita directamente a la Subsecretaría de
Educación Básica y tendrá el cumplimiento de las siguientes
atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educa-
ción indígena que se prestan en las escuelas públicas y par-
ticulares incorporadas a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a su cargo, cumplan con el plan y pro-
grama de estudios oficial, así como las demás disposiciones
legales y técnico-académicas aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas a su cargo;

IV. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
que impartan educación indígena, y someterlos a la consi-
deración del Subsecretario;

V. Elaborar, conjuntamente con la Coordinación Acadé-
mica de Educación Básica, diagnósticos sobre las necesida-
des técnico-académicas y materiales que requieran las es-
cuelas públicas del nivel a su cargo;

VI.Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente, directivo, de supervisión y admi-
nistrativo del área a su cargo;

VII. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

VIII. Apoyar los programas de bibliotecas escolares y
centros de información documental en las escuelas públicas
a su cargo;

IX. Elaborar y proponer contenidos regionales a los pla-
nes y programas de estudio correspondientes a la educa-
ción inicial, preescolar y primaria;

X. Elaborar proyectos encaminados a la reestructura-
ción de zonas escolares y someterlos a la consideración del
Subsecretario;

XI. Apoyar los programas de becas escolares a cargo de
la Secretaría en su nivel correspondiente, así como vigilar
que las escuelas particulares incorporadas cumplan con el
otorgamiento de becas escolares a sus alumnos, en térmi-
nos de las disposiciones legales aplicables;

XII. Adecuar la educación inicial, preescolar y primaria
a las características lingüísticas y culturales de los diversos
grupos indígenas del Estado, con respeto a sus tradiciones
y costumbres;

XIII. Promover acciones tendientes al fortalecimiento
del arraigo del docente en el medio indígena;
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XIV. Elaborar y promover programas de desarrollo co-
munitario, de servicios asistenciales y acciones de exten-
sión educativa, en coordinación con las áreas correspon-
dientes;

XV. Promover entre el personal de supervisión, el uso de
medidas propias para que la comunidad indígena tenga una
mayor y constante participación en el desarrollo de las ta-
reas educativas;

XVI. Apoyar, previo acuerdo del Subsecretario, a las
autoridades y organismos que propicien el desarrollo de los
pueblos indígenas, en las actividades tendientes a elevar el
nivel sociocultural de las comunidades;

XVII. Autorizar las propuestas de plantillas docentes del
personal directivo, que le presenten los propietarios de las
escuelas particulares incorporadas;

XVIII. Difundir entre las escuelas de educación indíge-
na los resultados de las evaluaciones de aprendizaje que la
Secretaría practique;

XIX. Ejecutar las acciones pertinentes en las escuelas
de educación indígena con más bajos resultados, para la
corrección de los problemas que los originen;

XX. Apoyar a la Coordinación de los Centros Rébsamen,
y a la Coordinación del Programa Vasconcelos en el cumpli-
miento de sus objetivos;

XXI. Vigilar el debido cumplimiento del calendario y los
horarios escolares en las escuelas de educación indígena;

XXII. Coadyuvar con la Oficialía Mayor en la aplicación
y vigilancia de la normatividad relativa a la administración y
contratación de los recursos humanos;

XXIII. Elaborar los anteproyectos del programa opera-
tivo y del presupuesto anual del área administrativa a su
cargo, para someterlos a la consideración del Sub-
secretario;

XXIV. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notifi-
car las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su

cargo por hechos que les hayan sido imputados, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXV. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 33. La Coordinación Estatal de Actualiza-
ción Magisterial estará adscrita directamente a la Subsecre-
taría de Educación Básica y tendrá el cumplimiento de las
siguientes atribuciones:

I. Organizar, dirigir y vigilar en la Entidad las acciones
establecidas en el Programa Nacional para la Actualización
Permanente de los profesores de educación básica en servi-
cio, así como las derivadas del Convenio para la Extensión
del Programa Nacional de Actualización de Maestros de
Educación Básica en Servicio celebrado entre los gobiernos
federal y estatal;

II. Difundir el Programa Nacional de Actualización de
Maestros de Educación Básica en Servicio en la Entidad, así
como coordinar su aplicación con el apoyo de las áreas de
educación básica de la Secretaría;

III. Coordinar y supervisar a los Centros Regionales de
Actualización de Maestros en Servicio, conforme a las dis-
posiciones legales aplicables;

IV. Coordinar y vigilar los procesos de inscripción y eva-
luación de los maestros participantes en los Cursos Nacio-
nales de Actualización y en el Curso Estatal de Actualiza-
ción, conforme a las disposiciones legales aplicables;

V. Integrar y difundir la oferta de servicios de actualiza-
ción, capacitación y superación profesional, estatales y
federalizados, dirigidos a los docentes de educación básica;

VI.Informar a la Coordinación Estatal de Carrera
Magisterial la relación de los docentes de educación básica
que hayan participado en los cursos y/o talleres de actuali-
zación para el magisterio;

VII. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva la Subse-
cretaría;
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VIII. Elaborar diagnósticos sobre las necesidades técni-
co-académicas de los docentes de educación básica y so-
meterlos a la consideración del Subsecretario;

IX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

X. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar las
medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su cargo
por hechos que les hayan imputado, previo procedimiento
laboral interno; con excepción de la suspensión laboral y del
cese de los efectos del nombramiento; y

XI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 34. La Dirección General de Bachillerato
estará adscrita directamente a la Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior y Superior y tendrá el cumplimiento de
las siguientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de bachi-
llerato y educación terminal que se prestan en las escuelas
públicas y particulares incorporadas en los niveles educati-
vos a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que en las inspecciones generales
de sector, de zona y en las escuelas públicas y particulares
incorporadas, se cumpla con el plan y programas de estu-
dios oficial o, en su caso, con reconocimiento, así como
las demás disposiciones legales y técnico-académicas apli-
cables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas a su cargo;

IV. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
de bachillerato y educación terminal, y someterlos a la con-
sideración del Subsecretario;

V. Elaborar, conjuntamente con la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior y Superior, diagnósticos sobre las
necesidades técnico-académicas y materiales que requieran
las escuelas públicas del nivel a su cargo;

VI.Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente, directivo, de supervisión y admi-
nistrativo del área a su cargo;

VII. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

VIII. Apoyar los programas de bibliotecas escolares,
centros de información documental, laboratorios y talleres
las escuelas públicas del nivel a su cargo;

IX. Elaborar los proyectos de planes y programas de
estudio para bachillerato y educación terminal en sus distin-
tas modalidades, así como las propuestas de actualización a
los vigentes, y someterlos a la consideración del Sub-
secretario;

X. Autorizar a las escuelas públicas y particulares in-
corporadas de bachillerato, las opciones tecnológicas y ac-
tividades paraescolares, conforme al plan y programas de
estudio vigentes y, en su caso, la disponibilidad u
optimización de recursos humanos;

XI. Proponer al Subsecretario los convenios que deban
celebrarse entre la Secretaría de Educación y las autorida-
des de salud federal y estatal, relativa al funcionamiento de
las escuelas de enfermería, campos clínicos, prestación de
servicio social y otros aspectos;

XII. Elaborar los libros de texto, guías, antologías de
estudio y demás instrumentos didácticos que se utilicen para
la prestación del servicio de bachillerato y educación ter-
minal;

XIII. Coordinar los servicios educativos que presta la
Universidad Femenina de Veracruz-Llave;

XIV. Coordinar con la Universidad Veracruzana y con
otras instituciones educativas de nivel superior, la vincula-
ción de sus planes y programas de estudio con los de bachi-
llerato y educación terminal;

XV. Establecer, coordinar y vigilar el proceso de ingreso
de alumnos a las escuelas de educación públicas y particu-
lares incorporadas a su cargo;

XVI. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y
del personal directivo, que le presenten los propietarios de
las escuelas particulares incorporadas;
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XVII. Elaborar el proyecto de calendario escolar para
las escuelas públicas y particulares incorporadas que im-
partan bachillerato y educación terminal a su cargo y some-
terlo a la consideración del Subsecretario;

XVIII. Elaborar proyectos encaminados a la reestructu-
ración de las unidades coordinadoras de zona y someterlos
a la consideración del Subsecretario;

XIX. Apoyar los programas de becas escolares a cargo
de la Secretaría en su nivel correspondiente, así como vigi-
lar que las escuelas particulares incorporadas cumplan con
el otorgamiento de becas escolares a sus alumnos, en térmi-
nos de las disposiciones legales aplicables;

XX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XXI. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les haya imputado, previo procedi-
miento laboral interno; con excepción de la suspensión la-
boral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 35. La Dirección General de Telebachillerato
estará adscrita directamente a la Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior y Superior y tendrá el cumplimiento de
las siguientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de
telebachillerato que se prestan en las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas en los niveles educativos a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas, cumplan con el plan y programa de
estudios oficial o, en su caso, con reconocimiento; así como
con las demás disposiciones legales y técnico-académicas
aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas a su cargo;

IV. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
de telebachillerato, y someterlos a la consideración del Sub-
secretario;

V. Elaborar, conjuntamente con la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior y Superior, diagnósticos sobre las
necesidades técnico-académicas y materiales que requieran
las escuelas públicas del nivel a su cargo;

VI.Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente, directivo, de supervisión y admi-
nistrativo del área a su cargo;

VII. Promover las acciones tendientes a incrementar la
eficiencia y disminuir los índices de reprobación, deserción
y otros similares en el nivel educativo a su cargo;

VIII. Apoyar y participar en los trabajos de investiga-
ción, evaluación e innovación educativas que promueva el
Subsecretario o implemente directamente el Secretario;

IX. Apoyar los programas de bibliotecas escolares, cen-
tros de información documental, laboratorios y talleres en
las escuelas públicas del nivel a su cargo;

X. Elaborar los proyectos de planes y programas de es-
tudio para telebachillerato en sus distintas modalidades, así
como las propuestas de actualización a los vigentes, y so-
meterlos a la consideración del Subsecretario;

XI. Elaborar proyectos encaminados a la reestructura-
ción de zonas escolares y someterlos a la consideración del
Subsecretario;

XII. Apoyar los programas de becas escolares a cargo
de la Secretaria en su nivel correspondiente, así como vigi-
lar que las escuelas particulares incorporadas cumplan con
el otorgamiento de becas escolares a sus alumnos en térmi-
nos de las disposiciones legales aplicables;

XIII. Elaborar y, en su caso, actualizar las guías
didácticas, videos y demás instrumentos didácticos que se
utilicen para la prestación de servicio de telebachillerato;

XIV. Coordinar con la Universidad Veracruzana y con
otras Instituciones Educativas de Nivel Superior, la vincula-
ción de sus planes y programas de estudio con los de bachi-
llerato;
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XV. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y del
personal directivo, que le presenten los propietarios de las
escuelas particulares incorporadas;

XVI. Proponer al Subsecretario la celebración de con-
venios y acuerdos para establecer acciones tendientes a
mejorar y promover el telebachillerato;

XVII. Establecer, coordinar y vigilar el proceso de in-
greso de alumnos a las escuelas de educación públicas y
particulares incorporadas a su cargo;

XVIII. Elaborar los anteproyectos del programa operati-
vo y del presupuesto anual del área administrativa a su car-
go, para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XIX. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan imputado, previo proce-
dimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XX. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 36. La Dirección General de Educación
Superior estará adscrita directamente a la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior y tendrá el cumpli-
miento de las siguientes atribuciones:

I. Analizar y dictaminar sobre los proyectos de los pla-
nes y programas de estudio, de normas y lineamientos téc-
nico-pedagógicos, de aplicación de técnicas y apoyos
didácticos y de índole académico en general, que hayan sido
elaborados por las Direcciones Generales o Direcciones de
Área, y sometidos a la consideración del Subsecretario;

II. Coordinar la elaboración de los proyectos y progra-
mas de investigación, evaluación e innovación educativa,
tendientes a mejorar los contenidos y métodos educativos,
materiales de apoyo didáctico y procedimientos, así como
de la renovación o actualización de los planes y programas
de estudio;

III. Elaborar, en coordinación con las demás áreas ad-
ministrativas de la Subsecretaría, diagnósticos sobre los re-
querimientos académicos necesarios para el funcionamien-
to de las escuelas en el nivel educativo a su cargo;

IV. Dar seguimiento y evaluar, en coordinación con los
Directores Generales y Directores de Área de la Subsecre-
taría, los planes y programas de estudios vigentes, sus ac-
tualizaciones, así como los programas y proyectos acadé-
micos que se apliquen en el ámbito de su competencia;

V. Difundir las normas y lineamientos técnico-pedagógi-
cos aplicables a la educación de las escuelas en el nivel edu-
cativo a su cargo;

VI.Evaluar permanentemente el desarrollo y cumplimien-
to de los programas y acciones institucionales que en mate-
ria de educación se instrumenten en el nivel educativo a su
cargo;

VII.  Organizar, controlar y evaluar los servicios de edu-
cación que se prestan en las escuelas del nivel educativo a
su cargo;

VIII. Supervisar y vigilar que las escuelas a su cargo,
cumplan con el plan y programa de estudios oficial o, en su
caso, con reconocimiento; así como con las demás disposi-
ciones legales y técnico-académicas aplicables;

IX. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas a su cargo;

X. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente, directivo, de supervisión y admi-
nistrativo del área a su cargo;

XI. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

XII. Apoyar los programas de bibliotecas escolares, cen-
tros de información documental, laboratorios y talleres en
las escuelas  a su cargo;

XIII. Apoyar los programas de becas escolares a cargo
de la Secretaría en su nivel correspondiente, así como vigi-
lar que las escuelas cumplan con el otorgamiento de becas
escolares a sus alumnos en términos de disposiciones lega-
les aplicables;

XIV. Coordinar y vigilar los procedimientos para el in-
greso y la promoción del personal docente de las escuelas
de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
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XV. Dictaminar sobre la productividad académica del
personal docente de las escuelas;

XVI. Colaborar permanentemente, en coordinación con
las áreas respectivas de la Secretaría de Educación Pública
y/o Secretaría de Educación, en la revisión de las acciones
encaminadas al desarrollo de las instituciones;

XVII. Coadyuvar con las áreas respectivas de la Secre-
taría de Educación Pública para la revisión de los planes y
programas de estudio;

XVIII. Establecer, coordinar y vigilar el proceso de in-
greso de alumnos a las escuelas a su cargo;

XIX. Coordinar académicamente a las instituciones en
el nivel educativo a su cargo;

XX. Apoyar y coadyuvar con las instituciones de educa-
ción en la elaboración y, en su caso, actualizaciones de los
planes y programas de estudio de dicho nivel;

XXI. Vigilar, y coadyuvar con la Coordinación de Profe-
siones, el cumplimiento del servicio social por parte de los
egresados de las escuelas a su cargo;

XXII. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y
del personal directivo, que le presenten las escuelas en el
nivel educativo a su cargo;

XXIII. Elaborar los anteproyectos del programa opera-
tivo y del presupuesto anual del área administrativa a
su cargo, para someterlos a la consideración del Sub-
secretario;

XXIV. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notifi-
car las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan  imputado, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXV. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 37. La Dirección General de Educación
Universitaria estará adscrita directamente a la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior y tendrá el cumpli-
miento de las siguientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educa-
ción superior que se prestan en las escuelas públicas y par-
ticulares incorporadas en el nivel educativo a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a su cargo, cumplan con el plan y pro-
grama de estudios oficial o, en su caso, con reconocimien-
to; así como con las demás disposiciones legales y técnico-
académicas aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas públicas;

IV. Elaborar, conjuntamente con la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior y Superior, diagnósticos sobre las
necesidades técnico-académicas y materiales que requieran
las escuelas públicas del nivel a su cargo;

V. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente, directivo, de supervisión y admi-
nistrativo del área a su cargo;

VI.Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

VII. Apoyar los programas de bibliotecas escolares, cen-
tros de información documental, laboratorios y talleres en
las escuelas públicas del área a su cargo;

VIII. Apoyar los programas de becas escolares a cargo
de la Secretaría en su nivel correspondiente, así como vigi-
lar que las escuelas particulares cumplan con el otorgamiento
de becas escolares a sus alumnos en términos de disposi-
ciones legales aplicables;

XI. Coordinar y vigilar los procedimientos para el ingre-
so y la promoción del personal docente de las escuelas  de
conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XII. Dictaminar sobre la productividad académica del
personal docente de las escuelas;

XIII. Colaborar permanentemente, en coordinación con
las áreas respectivas de la Secretaría de Educación Pública
y/o Secretaría de Educación, en la revisión de las acciones
encaminadas al desarrollo de las instituciones;
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XIV. Coadyuvar con las áreas respectivas de la Secreta-
ría de Educación Pública para la revisión de los planes y
programas de estudio;

XV. Establecer, coordinar y vigilar el proceso de ingreso
de alumnos a las escuelas  públicas y particulares incorpo-
radas a su cargo;

XVI. Coordinar académicamente a las instituciones par-
ticulares incorporadas de educación superior;

XVII. Apoyar y coadyuvar con las instituciones particu-
lares incorporadas de educación superior en la elaboración
y, en su caso, actualizaciones de los planes y programas de
estudio de dicho nivel;

XVIII. Vigilar y coadyuvar con la Coordinación de Pro-
fesiones, el cumplimiento del servicio social por parte de los
egresados de las escuelas públicas y particulares incorpora-
das a su cargo;

XIX. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y
del personal directivo, que le presenten los propietarios de
las escuelas particulares incorporadas;

XX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XXI. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan  imputado, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXII. Las demás que expresamente le atribuyan las le-
yes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad apli-
cable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 38. La Dirección  de Educación Tecnoló-
gica estará adscrita directamente a la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior y Superior,  acordará con el Director
General de Educación Superior y tendrá el cumplimiento de
las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y evaluar los servicios de educación tecno-
lógica en el Estado;

II. Vigilar que las escuelas públicas que imparten educa-
ción tecnológica en el Estado, cumplan con el plan de estu-
dios oficial, así como con las demás disposiciones legales y
técnico-académicas aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para el desarrollo de actividades, en el
ámbito de su competencia;

IV. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
que impartan educación tecnológica para su trámite ante la
instancia correspondiente;

V. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente que imparte educación tecnológi-
ca en el Estado;

VI.Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

VII. Apoyar los programas de bibliotecas escolares, cen-
tros de información documental, laboratorios y talleres en
las escuelas públicas que impartan educación tecnológica;

VIII. Elaborar, conjuntamente con la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior, diagnósticos sobre
las necesidades técnico-académicas y materiales que se re-
quieran para impartir educación tecnológica en el Estado;

IX. Vigilar, y coadyuvar con la Coordinación de Profesio-
nes, el cumplimiento del servicio social por parte de los
egresados de las escuelas que imparten educación tecnológica
y que en su plan y programa de estudios así lo determine;

X. Promover la participación y apoyo técnico de las de-
pendencias involucradas en actividades agropecuarias que
se desarrollen en las escuelas que impartan educación tec-
nológica y agropecuaria en el Estado;

XI. Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
del presupuesto anuales del área administrativa a su cargo,
para someter los a la consideración del Subsecretario;

XII. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
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cargo por los hechos que les hayan  imputado, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XIII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 39. La Dirección de Educación Normal es-
tará adscrita directamente a la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior, acordará con el Director Gene-
ral de Educación Superior  y tendrá el cumplimiento de las
siguientes atribuciones:

I. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educa-
ción normal  que se prestan en las escuelas públicas y par-
ticulares incorporadas en el nivel educativo a su cargo;

II. Supervisar y vigilar que las escuelas públicas y parti-
culares incorporadas a su cargo, cumplan con el plan y pro-
grama de estudios oficial o, en su caso, con reconocimien-
to; así como con las demás disposiciones legales y técnico-
académicas aplicables;

III. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materiales
didácticos asignados para la prestación del servicio en las
escuelas  normales públicas y, en su caso a las normales
particulares incorporadas;

IV. Elaborar los estudios de factibilidad para la creación,
expansión, suspensión o cancelación de centros de trabajo
que impartan educación normal, y someterlos a la conside-
ración del Subsecretario;

V. Elaborar, conjuntamente con la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior y Superior, diagnósticos sobre las
necesidades técnico-académicas y materiales que requieran
las escuelas públicas del  nivel a su cargo;

VI.Elaborar y aplicar, previa autorización del Subsecre-
tario, programas encaminados a la actualización y capacita-
ción del personal docente, directivo, de supervisión y admi-
nistrativo del área a su cargo;

VII. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

VIII. Apoyar los programas de bibliotecas escolares,
centros de información documental, laboratorios y talleres
en las escuelas públicas del área a su cargo;

IX. Elaborar y proponer contenidos regionales a los pla-
nes y programas de estudio correspondiente a la educación
normal;

X. Apoyar los programas de becas escolares a cargo de
la Subsecretaría en su nivel correspondiente, así como vigi-
lar que las escuelas particulares cumplan con el otorgamiento
de becas escolares a sus alumnos en términos de disposi-
ciones legales aplicables;

XI. Coordinar y vigilar los procedimientos para el ingre-
so y la promoción del personal docente de las escuelas nor-
males oficiales y centros de actualización del magisterio, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XII. Dictaminar sobre la productividad académica del
personal docente de las escuelas normales públicas y cen-
tros de actualización del magisterio;

XIII. Colaborar permanentemente, en coordinación con
las áreas respectivas de la Secretaría de Educación Pública
y/o Secretaría de Educación, en la revisión de las acciones
encaminadas al desarrollo de las instituciones formadoras
de docentes;

XIV. Coadyuvar con las áreas respectivas de la Secreta-
ría de Educación Pública para la revisión de los planes y
programas de estudio de educación normal;

XV. Establecer, coordinar y vigilar el proceso de ingreso
de alumnos a las escuelas de educación normal públicas y
particulares incorporadas a su cargo;

XVI. Vigilar y coadyuvar con la Coordinación de Profe-
siones, el cumplimiento del servicio social por parte de los
egresados de las escuelas públicas y particulares incorpora-
das a su cargo;

XVII. Autorizar las propuestas de plantillas docentes y
del personal directivo, que le presenten los propietarios de
las escuelas particulares incorporadas;

XVIII. Elaborar los anteproyectos del programa operati-
vo y del presupuesto anual del área administrativa a su car-
go, para someterlos a la consideración del Subsecretario;
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XIX. Coordinar las actividades y funciones de las Uni-
versidades Pedagógica Veracruzana y Nacional de acuerdo
con las disposiciones que emanen de la Subsecretaría;

XX. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan  imputado, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspen-
sión laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XXI. Las previstas en el artículo 20 de la Ley General de
Educación y las demás que expresamente le atribuyan las
leyes del Estado, este Reglamento, y demás normatividad
aplicable, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 40. La Coordinación de Unidades Regiona-
les de la Universidad Pedagógica Nacional estará adscrita
directamente a la Subsecretaría de Educación Media Supe-
rior y Superior y tendrá el cumplimiento de las siguientes
atribuciones:

I. Prestar los servicios de formación, actualización, ca-
pacitación y superación profesional para los maestros de
Educación Básica, de conformidad con las disposiciones
generales que la Secretaría de Educación Pública determine
y de conformidad con lo previsto en la Ley de Educación
para el Estado;

II. Organizar, coordinar, supervisar y evaluar que la edu-
cación que ofrecen las Unidades Regionales de la Universi-
dad Pedagógica Nacional en el Estado, se dé conforme a las
disposiciones legales aplicables;

III. Coordinar, supervisar y apoyar el desarrollo de la
planeación, evaluación académica y de los proyectos aca-
démicos que realicen las Unidades Regionales de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional en el Estado, conforme a sus
respectivas disponibilidades presupuestales;

IV. Elaborar propuestas y proyectos encaminados a me-
jorar la prestación del servicio educativo de las Unidades
Regionales de la Universidad Pedagógica Nacional en el Es-
tado y someterlos a la consideración del Subsecretario;

V. Vigilar en la Entidad el cumplimiento de las políticas
institucionales y las normas académicas que establece el
Sistema Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional;

VI.Coordinar y vigilar los procedimientos para el ingre-
so y promoción del personal docente a las Unidades Regio-
nales de la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado,
con base en las disposiciones legales aplicables;

VII. Coordinar y vigilar los procedimientos para el in-
greso escolar en las distintas Unidades Regionales de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional en el Estado, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables y con base en la
disponibilidad presupuestal respectiva;

VIII. Establecer mecanismos de control que garanticen
el adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materia-
les didácticos asignados para la prestación del servicio en
las Unidades Regionales a su cargo;

IX. Elaborar y aplicar, conforme a las políticas estable-
cidas y aplicar, previa autorización del Subsecretario, pro-
gramas encaminados a la actualización y capacitación del
personal docente, directivo y administrativo del área a su
cargo;

X. Promover acciones tendientes a incrementar la efi-
ciencia profesional y disminuir los índices de reprobación,
deserción y otros similares en el nivel educativo a su cargo;

XI. Apoyar y participar en los trabajos de investigación,
evaluación e innovación educativas que promueva el Subse-
cretario o implemente directamente el Secretario;

XII. Elaborar, conjuntamente con la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior, diagnósticos sobre
las necesidades técnico-académicas y materiales que requie-
ran las Unidades Regionales a su cargo;

XIII. Apoyar los programas de bibliotecas escolares y
centros de información documental en las Unidades Regio-
nales a su cargo;

XIV. Elaborar el anteproyecto del programa operativo y
del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Subsecretario;

XV. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por hechos que les hayan imputado, previo procedi-
miento laboral interno; con excepción de la suspensión la-
boral y del cese de los efectos del nombramiento; y
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XVI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 41. La Coordinación para el Mejoramiento
de las Prácticas Institucionales, estará adscrita a la Subse-
cretaria de Educación media Superior y Superior y tendrá
las siguientes atribuciones:

I. Apoyar a las Unidades Administrativas que prestan ser-
vicios educativos, así como las entidades paraestatales ads-
critas a la Subsecretaría a efecto de que lleven a cabo prác-
ticas de mejoramiento administrativo y educativo de los ser-
vicios que prestan con el fin de obtener la certificación en
esquemas de  calidad estandarizados;

II. Fomentar la vinculación de los prestadores de servi-
cios de educación media superior y superior con empresas
y el entorno social en general; y

III. Las demás que señalen este Reglamento y las dispo-
siciones legales aplicables.

ARTÍCULO 42. La Dirección para la Incorporación de
Escuelas Particulares estará adscrita directamente a la Sub-
secretaría de Desarrollo Educativo y tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Recibir y tramitar las solicitudes de autorización o re-
conocimiento de validez oficial de estudios, de cambio de
titular, de domicilio y a los planes y programas de estudio,
que presenten por escrito los particulares o sus represen-
tantes legales, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;

II. Integrar y remitir los expedientes de las solicitudes de
los particulares para el otorgamiento de autorización o reco-
nocimiento de validez oficial de estudios a las instancias
competentes, determinadas por las disposiciones legales
aplicables, para su revisión, análisis, opinión y dictaminación;

III. Realizar las visitas de inspección al inmueble o insta-
laciones, necesarias para verificar que los particulares que
solicitan la autorización o el Reconocimiento de Validez Ofi-
cial de Estudios, cumplen con los requisitos normativos vi-
gentes de higiene, seguridad, pedagógicos y de suficiencia
en espacio, instalaciones y equipo para desarrollar los pro-
gramas y que cuentan con la matrícula;

IV. Elaborar los proyectos de Acuerdo para refrendar,
otorgar, negar, revocar, el Reconocimiento de Validez Ofi-
cial de Estudios o retirar la autorización; cambio de titular,
de domicilio o de los planes y programas de estudio, así
como los que determinen la aplicación de alguna sanción
administrativa, para someterlos a la consideración del Sub-
secretario que corresponda;

Asimismo, realizará el trámite del refrendo para que con
auxilio de los órganos competentes se determine su proce-
dencia o no.

V. Recibir, atender y dictaminar, con el apoyo de las áreas
administrativas correspondientes, las quejas relacionadas con
aspectos educativos, que se presenten en contra de las es-
cuelas particulares incorporadas a la Secretaría.

VI.Vigilar, con el apoyo y auxilio de las áreas administra-
tivas competentes, que las escuelas particulares incorpora-
das a la Secretaría, presten el servicio educativo conforme
a las disposiciones legales aplicables;

VII. Efectuar el procedimiento administrativo para de-
terminar si la escuela particular incorporada a la Secretaría,
ha cometido alguna infracción establecida en la Ley General
de Educación o en la del Estado o contravenido una disposi-
ción legal correlativa, derivada y aplicable;

VIII. Llevar el registro de instituciones educativas sin
reconocimiento de validez oficial de estudios y, en su caso,
vigilar que éstas cumplan con lo establecido en la Ley Gene-
ral de Educación y la Ley de Educación para el Estado;

IX. Llevar el registro de academias, gimnasios, clubes y
escuelas particulares que funcionen en el Estado, en las que
se instruya sobre capacitación para el trabajo, deportes o
recreación;

X. Elaborar los proyectos de convenios y lineamientos
en materia de incorporación de escuelas particulares y pre-
sentarlos a la consideración del Secretario;

XI. Elaborar el listado de escuelas particulares que cuenten
con autorización o reconocimiento de validez oficial de es-
tudios, así como el de aquellas a las que se les haya retirado
su incorporación al Sistema Educativo Estatal, para su pu-
blicación anual en la Gaceta Oficial del Estado y someterla a
la consideración del Secretario;
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XII. Elaborar y aplicar el procedimiento administrativo
para sancionar a las Escuelas Particulares por las irregulari-
dades en que incurran o por contravención de las disposi-
ciones aplicables;

XIII. Elaborar los anteproyectos del programa operativo
y del presupuesto anual del área administrativa a su cargo y
someterlos a la consideración del Secretario;

XIV. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan sido imputados, previo
procedimiento laboral interno; con excepción de la suspen-
sión laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XV. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 43. La Coordinación de Bibliotecas y Cen-
tros de Información Documental estarán adscrita directa-
mente a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo y tendrá
el cumplimiento de las siguientes atribuciones:

I. Organizar, coordinar y evaluar el sistema integral de
bibliotecas e información documental en el Estado;

II. Analizar y dictaminar las propuestas para el estable-
cimiento, desarrollo y extensión de las bibliotecas públicas
y de los centros de información documental, y someterlos a
la consideración del Subsecretario;

III. Coadyuvar con las áreas administrativas que reali-
cen programas de fomento y apoyo a las bibliotecas ubica-
das en los centros educativos bajo su respectivo cargo; así
como programas de fomento a la lectura que instrumente la
Secretaría;

IV. Desarrollar estudios de investigación orientados a
fortalecer los servicios que prestan las bibliotecas públicas
y los centros de información documental, así como la vin-
culación con los sectores sociales de la zona en que se en-
cuentren establecidas;

V. Supervisar y evaluar el funcionamiento de las bibliote-
cas y de los centros de información documental a su cargo;

VI.Gestionar los apoyos necesarios para la operación y
el incremento de los acervos bibliográficos y documentales
de las bibliotecas públicas y centros de información docu-
mental a su cargo;

VII. Establecer mecanismos de control que garanticen
el adecuado uso y manejo de los bienes, recursos y materia-
les asignados para la prestación del servicio en las bibliote-
cas y los centros de información documental a su cargo;

VIII. Elaborar y aplicar, previa autorización del Subse-
cretario, programas encaminados a la actualización y capa-
citación del personal del área a su cargo;

IX. Elaborar programas y proyectos institucionales ten-
dientes a elevar la calidad del servicio que prestan las biblio-
tecas y centros de información documental y someterlos a
la consideración del Subsecretario;

X. Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
del presupuesto anual del área administrativa a su cargo y
someterlos a la consideración del Subsecretario;

XI. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan imputado, previo proce-
dimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 44. La Coordinación para la Prevención y
Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales
estará adscrita directamente a la Subsecretaría de Desarro-
llo Educativo y tendrá el cumplimiento de las siguientes atri-
buciones:

I. Propiciar una cultura de prevención y atención de las
adicciones y de las conductas antisociales en el sector edu-
cativo de la Entidad;

II. Fomentar en el sector educativo y en el sector social
vinculado a éste, valores culturales y cívicos que induzcan
a una nueva cultura de prevención y atención de las
adicciones y de las conductas antisociales;

III. Coadyuvar, previo acuerdo del Subsecretario, con
los programas para la prevención y atención de las adicciones
y de las conductas antisociales, establecidos por los secto-
res públicos federal, estatal y municipal, así como del sec-
tor privado;
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IV. Elaborar, coordinar y aplicar, previa autorización del
Subsecretario y con el apoyo de las distintas áreas de la
Secretaría, los programas, las actividades y los servicios
tendientes a promover y difundir la cultura para la preven-
ción de las adicciones y de las conductas antisociales en el
ámbito educativo;

V. Establecer mecanismos de control que garanticen el
adecuado uso y manejo de los bienes y recursos asignados
para el desarrollo de las actividades en el ámbito de su com-
petencia;

VI.Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
de los presupuestos anuales del área administrativa a su car-
go y someterlos a la consideración del Subsecretario;

VII. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan imputado, previo proce-
dimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

VIII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 45. La Coordinación  para la Protección
Civil estará adscrita directamente al Titular de la Subsecre-
taría de Desarrollo Educativo y tendrá el cumplimiento de
las siguientes atribuciones:

I. Promover, en coordinación con las distintas áreas de
la Secretaría, la participación de la comunidad educativa en
los distintos programas de protección civil;

II. Coordinar las acciones tendientes a prevenir, mitigar
y, en su caso, atender los efectos de los agentes perturba-
dores destructivos, de origen natural o humano en el sector
educativo;

III. Elaborar el Programa de Seguridad y Emergencia
Escolar y someterlo a la consideración del Secretario;

IV. Vigilar que las distintas áreas de la Secretaría, así como
las escuelas de los distintos niveles educativos, cumplan con
los programas de protección civil y de seguridad y emer-
gencia escolar;

V. Coordinar y apoyar a las unidades internas de pro-
tección civil, que se constituyan dentro de las distintas áreas
y escuelas de la Secretaría;

VI.Coadyuvar con los programas de protección civil
municipal, estatal y federal;

VII. Fomentar, con el apoyo de las distintas áreas de la
Secretaría, la cultura de la protección civil entre los trabaja-
dores de la Secretaría, los alumnos de las escuelas pertene-
cientes al sistema educativo estatal y la sociedad civil en
general;

VIII. Elaborar los dictámenes, opiniones e informes que
le sean solicitados sobre protección civil, por parte de las
demás áreas de la Secretaría;

IX. Elaborar los anteproyectos del programa operativo y
del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración de las áreas correspon-
dientes de la Secretaría;

X. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar las
medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su cargo
por hechos que les hayan imputado, previo procedimiento
laboral interno; con excepción de la suspensión laboral y del
cese de los efectos del nombramiento; y

XI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

ARTÍCULO 46. Coordinación de Profesiones estará ads-
crita directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Educati-
vo y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones:

I. Registrar los títulos profesionales que se emitan en las
escuelas públicas o particulares incorporadas en la Entidad,
de conformidad con la Ley del Ejercicio Profesional para
el Estado de Veracruz y demás disposiciones legales aplica-
bles;

II. Expedir al interesado la cédula profesional corres-
pondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesio-
nal y para su identidad en todas sus actividades profesiona-
les en el Estado;
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III. Registrar los datos de los profesionales no
avecindados en el Estado, que en forma temporal ejerzan su
profesión en la Entidad;

IV. Someter a la consideración del Secretario, por con-
ducto del Subsecretario, los casos de pasantes con autori-
zación para ejercer profesionalmente, que requieran una pró-
rroga de la misma y, en su caso, expedir la credencial para
ejercer señalando el término prorrogado;

V. Elaborar el proyecto de lineamientos para la presta-
ción del servicio social obligatorio en el Estado y someterlo
a la consideración del Secretario, por conducto del Subse-
cretario;

VI.Organizar y vigilar, con el auxilio de la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior, que los estudian-
tes y pasantes de las distintas profesiones realicen su servi-
cio social obligatorio;

VII. Autorizar el ejercicio de una o varias especialidades,
siempre que el profesional cumpla con los requisitos esta-
blecidos en la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado
de Veracruz;

VIII. Autorizar a los extranjeros el ejercicio de su profe-
sión en la Entidad, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;

IX. Llevar un registro de las resoluciones ejecutoriadas
que dicten las autoridades judiciales, sobre la inhabilitación
o suspensión de un profesional para ejercer;

X. Llevar un registro de las escuelas públicas y particu-
lares incorporadas que impartan estudios que requieran la
expedición de título profesional;

XI. Coadyuvar con las áreas de la Secretaría que requie-
ran la verificación de la autenticidad de los títulos profesio-
nales, expedidos en la Entidad, en otras entidades federativas
o por instituciones educativas autónomas;

XII. Cumplir con lo establecido en los convenios que al
efecto suscriba la Secretaría con la Federación, que esta-
blezcan disposiciones aplicables en su área de competencia;

XIII. Coadyuvar de acuerdo con sus atribuciones, en el
otorgamiento de los reconocimientos de idoneidad para la
vigilancia del ejercicio profesional en sus diversas modali-
dades;

 XIV. Elaborar el anteproyecto del programa operativo y
del presupuesto anual del área administrativa a su cargo y
someterlos a la consideración del Subsecretario;

XV. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan  imputado, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XVI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

CAPÍTULO VII
DE LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 47. Para la eficaz atención y eficiente des-
pacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría de
Educación, ésta contará con órganos administrativos
desconcentrados, que le estarán jerárquicamente subordi-
nados y gozarán de autonomía técnica.

ARTÍCULO 48. La Academia Veracruzana de Lenguas
Indígenas y la Universidad Pedagógica Veracruzana,  son
órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación y
ejercerán las funciones que les confiere específicamente este
Reglamento y los Decretos que los crearon y las modifica-
ciones o reformas que hayan sufrido o que sufran.

ARTÍCULO 49. Corresponden a la Academia
Veracruzana de las Lenguas Indígenas las siguientes atribu-
ciones:

I. Preservar la identidad y diversidad cultural mediante
el fortalecimiento de las lenguas indígenas;

II. Promover el desarrollo de las lenguas indígenas del
Estado de Veracruz;

III. Promover el estudio de las lenguas indígenas a tra-
vés de una política lingüística-cultural;
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IV. Procurar la preservación de las lenguas indígenas, la
conservación de su pureza, estudio y difusión, respetando
las variantes dialectales existentes, tanto en el interior de las
comunidades y pueblos como al resto de la sociedad
mexicana;

V. Fomentar la investigación, la experimentación y el
estudio necesarios de las lenguas indígenas, mediante sesio-
nes periódicas, públicas o privadas, foros de consulta, re-
uniones, conferencias, congresos y cualesquiera otros pro-
pios de la Academia;

VI.Motivar la actitud creadora y la iniciativa personal del
magisterio y de la población en general de las regiones don-
de se hable alguna o algunas de las lenguas indígenas, para
su conocimiento, uso y difusión;

VII. Promover el reconocimiento de la obligatoriedad
oficial de la educación intelectual-bilingüe, atendiendo a su
lengua materna;

VIII. Convenir con todas aquellas instituciones afines a
sus propósitos: municipales, regionales, estatales, naciona-
les e internacionales, a fin de que el esfuerzo de su aplica-
ción en el país sea provechoso y favorable, preservando los
intereses nacionales;

IX. Atender las consultas que le hagan las autoridades,
organismos públicos y privados, instituciones educativas, y
particulares;

X. Promover el intercambio nacional e internacional de
los estudios acerca de las lenguas indígenas, así como de
las experiencias en el campo de la educación y la cultura
indígenas;

XI. Impulsar, ante las autoridades o ante instituciones o
particulares, todas aquellas acciones que favorezcan al de-
sarrollo, preservación, estudio, conocimiento y difusión de
las lenguas indígenas;

XII. Convenir la vinculación con organismos: municipa-
les, regionales, estatales, nacionales e internacionales, para
participar en acciones concertadas y multilaterales en lo que
favorezca a las etnias del Estado;

XIII. Promover la producción y publicación de libros de
texto gratuitos y materiales didácticos de acuerdo a las va-
riantes dialectales para su uso en la educación; y

XIV. Promover las publicaciones de escritores indíge-
nas, así como las traducciones en lenguas indígenas,
de obras en otros idiomas de interés para los pueblos
indígenas.

XV. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan  imputado, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XVI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 50. Corresponde a la Universidad Pedagó-
gica Veracruzana las siguientes atribuciones:

I. Prestar los servicios de formación, actualización, ca-
pacitación y superación profesional para los maestros de
Educación Básica, de conformidad con las disposiciones
generales que la Secretaría de Educación Pública determine
y de conformidad con lo previsto en la Ley de Educación
para el Estado;

II. Formar recursos humanos del más alto nivel en edu-
cación básica;

III. Participar en la investigación y campos del conoci-
miento que coadyuven con la educación;

IV. Reforzar la educación básica mediante la formación
de profesores especializados;

V. Participar en el desarrollo de la comunidad a través de
programas que difundan el conocimiento científico y el
arte; y

VI.Preservar, acrecentar y difundir la cultura nacional y
universal.

VII. Investigar, determinar, aplicar ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
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cargo por los hechos que les hayan  imputado, previo pro-
cedimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

VIII. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Subsecretario.

ARTÍCULO 51. Corresponden a las Delegaciones Re-
gionales, quienes se auxiliarán y apoyarán en los Inspecto-
res Escolares, Supervisores, Jefes de Sector, Directores y
Subdirectores de Plantel, las siguientes atribuciones:

I. Prestar los servicios administrativos desconcentrados
de la Secretaría dentro del ámbito regional de su competen-
cia, de conformidad con las disposiciones legales aplica-
bles;

II. Coadyuvar con las redes operativas de las distintas
áreas de la Secretaría en la realización de los programas y
las tareas institucionales;

III. Promover y difundir el respeto a los símbolos pa-
trios en los centros educativos de sus respectivas regiones,
así como vigilar el cumplimiento de la Leyes del Himno al
Estado de Veracruz y del Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales;

IV. Coadyuvar con los Ayuntamientos que integran su
región, para que la atención educativa que se presta en los
distintos niveles y modalidades sea eficiente;

V. Promover la integración y el funcionamiento de los
Consejos Escolares y Municipales de Educación y mante-
ner actualizado el registro regional de los mismos;

VI.Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se
presenten en la región, con motivo de la prestación del ser-
vicio educativo;

VII. Coadyuvar en la distribución y recuperación de li-
bros de texto gratuitos y demás materiales escolares que se
destinen a sus respectivas regiones, en los términos que
disponga el Secretario, a través de la Coordinación de Dele-
gaciones Regionales;

VIII. Fomentar el establecimiento, el desarrollo y la con-
servación de bibliotecas y centros de información docu-
mental, en coordinación con las áreas competentes de la
Secretaría y con los Ayuntamientos;

IX. Coadyuvar con la Dirección para la Incorporación
de Escuelas Particulares en el trámite de las solicitudes for-
muladas por los particulares para impartir educación;

X. Vigilar que el pago de los sueldos de empleados y
docentes se haga correcta y oportunamente en su región;

XI. Proponer a la Coordinación de Delegaciones Regio-
nales proyectos de mejora a los sistemas implantados y dar
aviso de las irregularidades que se observen;

XII. Elaborar el anteproyecto del programa operativo y
del presupuesto anual del área administrativa a su cargo,
para someterlos a la consideración del Coordinador;

XIII. Investigar, determinar, aplicar, ejecutar y notificar
las medidas disciplinarias a los trabajadores del área a su
cargo por los hechos que les hayan imputado, previo proce-
dimiento laboral interno; con excepción de la suspensión
laboral y del cese de los efectos del nombramiento; y

XIV. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes
del Estado, este Reglamento, y demás normatividad aplica-
ble, así como las que le confiera el Secretario.

CAPÍTULO VIII
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS

ARTÍCULO 52. El Secretario será sustituido en sus au-
sencias no mayores de quince días por alguno de los Subse-
cretarios que él designe y a falta de éstos, por un Director
General. Cuando la ausencia sea mayor de dicho término,
el Gobernador del Estado nombrará al Encargado del
Despacho.

ARTÍCULO 53. Cuando los Subsecretarios, el Oficial
Mayor, Directores Generales, Directores de Área, Coordi-
nadores y Delegados Regionales, requieran ausentarse de
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sus funciones por un término mayor de quince días, debe-
rán solicitar la autorización del Secretario, el cual designará
al funcionario de la jerarquía inmediata inferior para que se
haga cargo del área.

CAPÍTULO IX
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ARTÍCULO 54. Todos los organismos creados por el
Ejecutivo Estatal como Organismos Descentralizados que
realicen funciones educativas en el Estado de Veracruz,
sectorizados a la Secretaría de Educación, se regirán por lo
establecido en sus Decretos de Creación, pero deberán co-
ordinarse en sus acciones sustantivas, con ésta.

CAPÍTULO X
DE LA CONTRALORÍA INTERNA

ARTÍCULO 55. La Secretaría de Educación cuenta con
un órgano interno de control,  que se denominará Contraloría
Interna, al frente de la cual habrá un Contralor Interno que
será designado de conformidad con lo previsto en los artí-
culos 8, fracción VI, y 34, fracción XIII, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo y, en ejercicio de sus facultades, se
auxiliará por los servidores públicos necesarios para el cum-
plimiento de sus funciones, quienes serán designados con-
forme a lo establecido en el  Reglamento Interior de la
Contraloría General.

 Con sujeción al presupuesto autorizado, él o los órga-
nos administrativos desconcentrados y descentralizados de
la Secretaría contarán, en su caso, con una Contraloría In-
terna en los términos del párrafo anterior.

En el supuesto de que él o los órganos administrativos
desconcentrados y descentralizados no cuente con dicha
Contraloría, las facultades a que se refiere este artículo se
ejercerán por la Contraloría Interna de la dependencia.

ARTÍCULO 56. Los Contralores Internos a que se re-
fieren los párrafos anteriores ejercerán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos

legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto
en lo conducente por el Reglamento Interior de la Contraloría
General del Estado.

La Secretaría y sus órganos administrativos
desconcentrados y descentralizados proporcionarán al titu-
lar de la respectiva Contraloría Interna, los recursos huma-
nos, financieros y materiales que requiera para la atención
de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públi-
cos de la Secretaría y los de sus órganos administrativos
desconcentrados y descentralizados están obligados a pro-
porcionar el auxilio que requiera el titular de cada Contraloría
Interna para el desempeño de sus facultades.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Este Reglamento Interior en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento In-
terior de la Secretaría de Educación y Cultura, publicado en
la Gaceta Oficial del estado, número 157 de fecha seis de
agosto del dos mil cuatro y demás disposiciones normati-
vas, administrativas o reglamentarias que se opongan al pre-
sente.

ARTÍCULO TERCERO. El Director General de Admi-
nistración y Finazas, cambia su denominación por la de
Oficial Mayor, pero continuarán surtiendo todos los efectos
legales, los documentos que suscribió con el nombre
anterior.

ARTÍCULO CUARTO. La Coordinación Académica de
Educación Media Superior y Superior,  La Coordinación para
la Incorporación de Escuelas Particulares, y el Departamento
de Profesiones, cambian de nombre por los de Dirección de
Educación Superior, Dirección para la Incorporación de
Escuelas Particulares y Coordinación de Profesiones, res-
pectivamente.

ARTÍCULO QUINTO. Las Direcciones Generales de
Evaluación y Control Educativo y de Planeación, Organiza-
ción y Programación se fusionan en la Unidad de Planeación,
Evaluación y Control Educativo.
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ARTÍCULO SEXTO. Las Direcciones de Educación
Normal y Universitaria sustituyen a la Dirección de Educa-
ción Normal y Superior.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los asuntos que, por virtud
de la entrada en vigor de este ordenamiento, deban
transferirse de un área administrativa a otra, continuarán su
trámite hasta su conclusión en la que se inició, salvo que
por su naturaleza especial deba ser resuelta por la nueva, en
cuyo caso le será remitido.

ARTÍCULO OCTAVO. Los recursos humanos, finan-
cieros y materiales que hayan estado asignados a las áreas
que se crean, fusionan, modifican o desaparecen en virtud
de lo dispuesto en el presente ordenamiento, serán
reasignados a las áreas administrativas que asuman las atri-
buciones que tuvieron aquellas o que correspondan a las
nuevas, con intervención de la Oficialía Mayor y de confor-
midad con las instrucciones que para tal efecto emita el Se-
cretario.

ARTÍCULO NOVENO. Los Titulares de las áreas que
únicamente cambian de denominación continuarán ejerciendo
las atribuciones señaladas en este Reglamento; y las de nue-
va creación una vez que se les expida el nombramiento res-
pectivo.

ARTÍCULO DÉCIMO. Los derechos de los trabajado-
res serán respetados conforme a lo dispuesto en las leyes,
normas, circulares, acuerdos y demás que resulten aplica-

bles y en ningún caso se verán afectados por la reorganiza-
ción administrativa efectuada y que se ve reflejada en este
Reglamento.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Los Manuales de
Organización, Procedimientos y Servicios al Público, se-
guirán en vigor hasta en tanto se expidan los nuevos.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad
de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a los
veintitrés días del mes de mayo de dos mil seis.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo, No Reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. REYNALDO G. ESCOBAR PÉREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

folio 633
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
MEDIO AMBIENTE

———
Dirección General de Desarrollo Urbano

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CONVOCATORIA 002

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en observancia y de conformidad al Artículo 32 y demás relativos de la Ley de Obras
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, llevará a cabo la licitación de la obra que a continuación se enlista, con recursos
provenientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Nóminas, y convoca a las personas físicas y morales con actividad
en el ramo de la Construcción a participar en la presente Licitación Pública de carácter Nacional, para la ejecución de los siguientes trabajos:

Los requisitos que deberán acreditar los interesados para poder participar en la presente licitación son: conocer la Ley de Obras
Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, estar al corriente de sus obligaciones fiscales, en virtud de que los
recursos para la ejecución de la obra provienen del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Nóminas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; de acuerdo al Artículo 16 fracción II, de las  “REGLAS DE OPERACIÓN” Las obras y acciones
autorizadas por el Comité Técnico deberán asignarse preferentemente a contratistas veracruzanos, para lo cual los participantes
deben de dar de alta sus nóminas, que incluya a todo el personal (niveles directivos, supervisores, residentes y mano de obra)
relacionado con la ejecución de la obra o acción en el territorio veracruzano, y estar al corriente de sus pagos del impuesto sobre
nóminas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por
resolución de la Secretaría de la Función Pública o de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, pagar el importe de las bases de licitación, registrar su inscripción mediante escrito solicitando la inscripción a la licitación
especificando correctamente el número y nombre de la obra correspondiente, dicho escrito lo deberá presentar al momento de la
compra de bases en la caja de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, y en caso de la compra de bases por medio del
sistema Compranet, deberá enviarlo por fax anexando el comprobante de pago a los teléfonos 01(228)812-79-75 / 812-79-78 / 813-50-
55 ext. 123.

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal, experiencia y capacidad técnica y financiera presentando en su proposición:
Documentación que acredite su existencia y personalidad jurídica, mediante testimonio notarial del acta constitutiva y poder
notarial del representante legal y escrito donde el representante pueda suscribir a nombre de su representada, su experiencia y
capacidad técnica en trabajos similares a los que son motivo de esta convocatoria, mediante una relación de los contratos de obra
en vigor y de trabajos similares a los de esta licitación, que tenga o haya celebrado tanto con la administración pública, como con
particulares, además de la relación de los profesionales técnicos identificando con sus cargos a los responsables de la ejecución,
de los que presentará su currículum, así como el estado financiero actualizado, por contador público externo (deberá anexar cédula
profesional), los documentos completos de su última declaración fiscal, el balance general, correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior, con el que acredite el capital contable mínimo requerido, y demás documentos que se indican en las bases de la
licitación.

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles a partir del día de la publicación para consulta y venta en la página de
internet: www.compranet.gob.mx, así como en la caja de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, ubicada en Av. Vista

Página 222 GACETA OFICIAL Miércoles 24 de mayo de 2006



Hermosa No. 7, Col. Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190, Tels.
01(228)812-79-75 / 812-79-78 / 813-50-55 ext. 125, los días de
lunes a viernes, con el siguiente horario de 9:30 a 14:00 horas,
para lo cual deberán presentar un oficio de solicitud de inscrip-
ción a la licitación correspondiente, la forma de pago es en efec-
tivo. En compraNET, mediante los recibos que genera el siste-
ma; mismos que deberán remitirse vía fax a esta dependencia,
anexando los datos generales del representante legal, dirección,
teléfonos, fax y correo electrónico, para registrar su inscripción,
a los números antes mencionados ext. 123 cuando menos cinco
días naturales, previos a la fecha de recepción y apertura de las
propuestas. Para los licitantes que hayan adquirido y pagado
las bases mediante el sistema compraNET, en caso de que no
puedan bajar los archivos de los planos y anexos de las obras,
debido al tamaño de los mismos y a la capacidad dicho sistema,
estos estarán a su disposición en las oficinas de la convocante,
previa exhibición del recibo de pago que genera dicho sistema.

La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de
mayo de 2006 a las 11:00 horas, para lo cual los interesados que
deseen participar, deberán concurrir al acceso principal del Pa-
lacio Municipal de Poza Rica, ubicado en Josefa Ortiz de
Domínguez s/n, Col. Obras Sociales, Poza Rica, Ver., para partir
al lugar de ubicación de los trabajos.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 1 de junio de
2006 a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Urbano con domicilio en Av. Vista Hermosa
No. 5, Edificio AIEVAC Esq. Km. 1 Carretera Federal Xalapa-
Veracruz, Col. Valle Rubí Animas, C.P. 91190, Tels. 01(228) 812-
79-78 / 813-50-55, Ext. 125. Debiendo enviar sus preguntas máxi-
mo 48 hrs. Antes de dicho evento por Correo Electrónico a la
dirección contratos_dgdu@yahoo.com.mx.

La asistencia de los interesados a la visita de obra y a la
junta de aclaraciones, es optativa. Los que no asistan serán
responsables de recabar copia del acta, en las oficinas de la
convocante ubicadas en: Av. Vista Hermosa No. 5, Edificio
AIEVAC Esq. Km. 1 Carretera Federal Xalapa-Veracruz, Col. Va-
lle Rubí Animas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, o través de la
dirección de Internet http://www.compranet.gob.mx.

Cualquier modificación a las bases de licitación, derivada
del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considera-
da como parte integrante de las propias bases de licitación.

La presentación de proposiciones y el acto de apertura téc-
nico-económica, se efectuarán en un solo evento en la fecha y
hora indicada en la columna respectiva en la sala de juntas de la
Dirección General de Desarrollo Urbano con domicilio en Av.
Vista Hermosa No. 5, Edificio AIEVAC Esquina Km. 1 Carretera
Federal Xalapa-Veracruz, Col. Valle Rubí Ánimas, C.P. 91190,
Tels. 01(228) 812-79-76 / 813-50-55 Ext. 125.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será:
Español.

La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones será:
Peso Mexicano.

No se podrán subcontratar partes de la obra.
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Li-

citación, ni de las propuestas presentadas por los licitantes
podrán estar sujetas a negociación alguna.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato se-

rán: Con base en el análisis comparativo de las proposiciones
admitidas y en su propio presupuesto para la obra, conforme a
lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas para
el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave se emitirá un dic-
tamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el
cual se adjudicará el contrato a la persona que: Reúna las condi-
ciones legales técnicas y económicas requeridas por la
convocante; garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato; y cuente con la experiencia requerida por la convocante
para la ejecución de los trabajos. Si una vez considerados los
criterios anteriores resultare que dos o más proposiciones sa-
tisfacen los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien
presente la propuesta solvente más baja. Contra esta resolu-
ción no procederá recurso alguno. No se adjudicará el contrato
cuando las posturas presentadas fueren inaceptables y se pro-
cederá a publicar una nueva convocatoria.

Se otorgará el 30% de anticipo para la obra antes menciona-
da.

Las condiciones de pago son: mediante estimaciones perió-
dicas de trabajos ejecutados.

Para los casos en que dos o más interesados se agrupen
para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma indi-
vidual los requisitos señalados anteriormente, además deberán
celebrar entre si un convenio privado, que contendrá lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando en
su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se
acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupa-
ción. b) Nombre de los representantes de cada una de las perso-
nas identificando, en su caso, los datos de los testimonios pú-
blicos con los que se acredita su representación. c) Definición
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obli-
garía a cumplir,  d) Determinación de un domicilio común para
oír y recibir notificaciones. e) Designación de un representante
común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo re-
lacionado con la propuesta. f) Estipulación expresa de que cada
uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad de-
rivada del contrato que se firme. En el acto de presentación y
apertura de propuestas el representante común deberá señalar
que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio
a que hace referencia el párrafo anterior se incluirá en el sobre
que contenga la propuesta técnica. La presentación de los do-
cumentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio
deberá hacerse por el representante común.

Xalapa, Ver., a 24 de mayo de 2006

Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente
C.P. Leonor de la Miyar Huerdo

Rúbrica.

Director General de Desarrollo Urbano
Ing. Francisco Arciga Ponce

Rúbrica.
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Editora de Gobierno del Estado

Ejemplar No. _______ Sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8-34-20-20  al  28
Domicilio: Miradores, municipio de Emiliano Zapata, Ver.

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

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 1.79

0.023 $ 1.21

6.83 $ 359.81

2.10 $ 110.63

SALARIOS COSTOS EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 105.36
5 $ 263.41

6 $ 316.09

4 $ 210.73

0.57 $ 30.03

15 $ 790.22

20 $ 1,053.63

8 $ 421.45

11 $ 579.50

1.50 $ 79.02

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 $ 45.81  MN.
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