
instrumentos jurídicos necesarios para la debida concurrencia, administración y aplicación de los 
recursos financieros destinados a la realización de las obras públicas que sean competencia de la 
Secretaría; 

(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVIII. Instrumentar las medidas y acciones necesarias para la debida certificación de calidad de las 
obras públicas en el Estado; 

(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIX. Proponer políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de las obras 
públicas competencia de la Secretaría, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, así como 
dirigir y coordinar la ejecución de las mismas; 

(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XX. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyectos y presupuestos de las obras públicas 
competencia de la Secretaría, en coordinación con los entes públicos a los que corresponda su 
ejecución; 

(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXI. Proyectar, ejecutar y, en su caso, supervisar por administración directa o a través de terceros 
por licitación, las obras públicas competencia de la Secretaría y establecer las bases técnicas a 
que deben sujetarse las licitaciones para la adjudicación de los respectivos contratos y vigilar el 
cumplimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en las leyes en materia de obras 
públicas y de proyectos para la prestación de servicios; y 

(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXII. Construir, reconstruir y conservar los edificios públicos, los monumentos históricos y las obras 
de ornato realizadas por el Estado, exceptuando las encomendadas a otro ente público. 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN; G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010)
De la Secretaría de Desarrollo Social 

(REFORMADO, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Artículo 27. La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia responsable de coordinar la 
política de desarrollo social para el combate a la pobreza, en particular en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territorial regional y urbano y de vivienda, así 
como ejecutar las obras de infraestructura social básica; y de normar y coordinar la prestación de 
servicios de asistencia pública y social, incluyendo el Sistema Estatal de Desarrollo Humano y 
Familiar, en los términos de la normatividad que lo regule. 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010)
Artículo 28. Son atribuciones del Secretario de Desarrollo Social, conforme a la distribución de 
competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes:  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
I. Coordinar con la Federación y los municipios, las acciones que incidan  en el combate a la 
pobreza, propiciando la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de 
seguimiento y control;  

(DEROGADA, G.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 2009) 
II. Se deroga;
  



(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
III. Formular y apoyar la ejecución de las políticas y los programas nacionales, regionales, estatales 
y municipales para el desarrollo urbano y la vivienda, así como para el señalamiento y cuidado de 
los destinos y usos de las  reservas territoriales para asentamiento humano;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
IV. Formular, ejecutar y evaluar los programas estatales y regionales en materia de asentamientos 
humanos y vivienda, con base en el Plan Nacional y el Plan Veracruzano de Desarrollo; 

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
V. Promover la ejecución de programas de vivienda en coordinación con las autoridades federales 
y de los ayuntamientos en cuya jurisdicción habrán de efectuarse las obras respectivas;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
VI. Promover la coordinación con dependencias y entidades, federales o municipales, a fin de 
atender los problemas relativos a los asentamientos humanos irregulares en la Entidad;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
VII. Asesorar y coadyuvar con los ayuntamientos que así lo soliciten, en el señalamiento de las 
reservas territoriales destinadas a casas habitación, viviendas de interés social, parques, 
mercados, corredores industriales, zonas ecológicas, escuelas y otros espacios de naturaleza 
similar;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
VIII. Gestionar, ante las autoridades que correspondan, la transferencia al Gobierno del Estado, de 
los terrenos de propiedad federal ubicados en la entidad y en los que existan asentamientos 
humanos;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
IX. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y de materiales de 
construcción;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
X. Promover a nivel estatal la adquisición de suelo urbano para vivienda o para el desarrollo 
urbano;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XI. Promover y apoyar, conforme al Plan Veracruzano de Desarrollo, la realización de los 
programas regionales y municipales de desarrollo urbano, para la integración de un Sistema 
Estatal del Suelo;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XII. Promover, en coordinación con las autoridades federales y estatales, la realización de obras e 
instalaciones para dotar a los núcleos de población de servicio eléctrico, particularmente en las 
zonas rurales; así como de agua y gas;  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XIII. Asesorar, a solicitud de los propios ayuntamientos, en la elaboración de proyectos y ejecución 
de obras municipales de agua potable y alcantarillado, en la administración y operación de estos 
servicios y, en su caso, ejecutar y supervisar dichas obras;  

(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIV. Proponer las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de las obras de 
infraestructura básica relacionadas con el desarrollo social, así como dirigir, coordinar y controlar la 
ejecución de las mismas, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo; 



(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XV. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyectos y presupuestos de las obras de infraestructura 
social básica competencia de la Secretaría, en coordinación con las instancias competentes; 

(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVI. Proyectar, ejecutar y, en su caso, supervisar por administración directa o a través de terceros 
por licitación, las obras de infraestructura social básica competencia de la Secretaría y establecer
las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones para la adjudicación de los respectivos 
contratos y vigilar el cumplimiento de los mismos; 

(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVII. Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos en la realización de obra de infraestructura social 
básica municipal, relacionada con la competencia de la Secretaría, y coadyuvar en la elaboración 
de proyectos y en la ejecución de la misma, cuando así lo soliciten; 

(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVIII. Se deroga. 

(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIX. Se deroga.  

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XX. Formular, por acuerdo del Gobernador del Estado  y con la intervención que corresponda a los 
municipios, las declaratorias de zonas de riesgo e integrar las comisiones que normen, regulen, 
limiten o prohíban la ocupación de éstas, en los términos que disponga la normativa aplicable; 

(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXI. Conocer del ejercicio de acción popular, del procedimiento administrativo que en esta materia 
se inicie con motivo de la inobservancia de la ley, así como de la aplicación de las sanciones 
correspondientes;  

(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXII. Se deroga. 

(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXIII.- Se deroga. 

(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXIV.- Se deroga. 

(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXV.- Se deroga. 

(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXV Bis. Se deroga. 

(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXV Ter. Se deroga. 

(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXVI.- Se deroga. 

(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXVII. Se deroga. 



(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXVIII. Desarrollar, supervisar y evaluar la operación del Sistema para el Desarrollo Humano y 
Familiar de los Veracruzanos, en protección y apoyo de la infancia, los adultos mayores, las 
personas con capacidades diferentes y otros grupos vulnerables de la sociedad. 

(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXIX. Se deroga. 

(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXX. Coordinar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más 
desprotegidos, en especial la población indígena, los menores, las personas con discapacidades, 
adultos mayores y la población marginada de las áreas rurales y urbanas, con la finalidad de 
contribuir a elevar su nivel de vida. 

(ADICIONADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2010) 
De la Secretaría de Medio Ambiente 

(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
Artículo 28 Bis. La Secretaría de Medio Ambiente es la dependencia responsable de coordinar las 
políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, forestal, cambio climático y 
protección del medio ambiente en el Estado. 

(ADICIONADO, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 28 Ter. Son atribuciones del Secretario de Medio Ambiente, conforme a la distribución de 
competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 

(REFORMADA; G.O. 18 DE MAYO DE  2012) 
I. Formular, conducir, instrumentar y evaluar la política estatal en materia de equilibrio ecológico, 
forestal, protección del medio ambiente y cambio climático;

(REFORMADA; G.O. 18 DE MAYO DE  2012) 
II. Emitir disposiciones administrativas en materia de equilibrio ecológico, forestal, medio ambiente 
y cambio climático, dentro de su esfera de atribuciones; 

(REFORMADA; G.O. 18 DE MAYO DE  2012) 
III. Atender los asuntos relativos a la preservación, conservación y restauración del equilibrio 
ecológico, forestal y protección al ambiente, así como aplicar los instrumentos de política ambiental 
de conformidad con las leyes, normas y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su 
competencia; 

(REFORMADA; G.O. 18 DE MAYO DE  2012) 
IV. Promover el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental y forestal, en
coadyuvancia con los órganos encargados de la ejecución de los planes, programas y proyectos en 
materia de fomento y conservación del equilibrio ecológico, forestal y la protección del medio 
ambiente en el ámbito de su competencia; 

(REFORMADA; G.O. 18 DE MAYO DE  2012) 
V. Participar en la formulación de planes, programas y proyectos estatales y municipales evaluando 
su apego al marco normativo aplicable en materia de equilibrio ecológico, forestal, protección al 
ambiente, riesgo ambiental y cambio climático; 

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


