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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaria de Desarrollo
Social del estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 50 de la Constitución Política del Estado; 4, 9 fracción
VIII, 12 fracciones VI y XIX, 27, 28 fracciones I y XXX, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 278, 279 y 289 del Código
Financiero para el Estado; 1, 2 y 17 de la Ley de Desarrollo Social y
Humano para el Estado; 2 del Reglamento de la Ley de Desarrollo
Social y Humano para el Estado; y 1, 10, 12 fracciones I, XVIII y XX,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social de
Veracruz; y

CO N S I D E R A N D O

I. Que es prioritario para la Administración Pública Estatal
la implementación de políticas públicas adecuadas para
reducir la pobreza y las carencias de la población
veracruzana más vulnerable mediante una atención
focalizada y de calidad.

II. Que ante el gran reto que representan los rezagos en la
política social, pobreza y vulnerabilidad que enfrentan los
veracruzanos, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
establece implementar las acciones de desarrollo social y
humano necesarias para disminuir los altos índices de
pobreza en los municipios veracruzanos, y destaca 10
acciones estratégicas para combatir la marginación que
se registra en las más de 22 mil comunidades asentadas en
los municipios que conforman el territorio estatal.

III. Que la implementación de políticas públicas adecuadas
para reducir las carencias de la población veracruzana más
vulnerable y en situación de pobreza mediante una aten-
ción focalizada y de calidad, con una nueva visión de
gobernanza que regenere la competitividad gubernamen-
tal mediante la participación ciudadana como eje rector en
la interacción entre gobierno y sociedad.

Con base en lo antes fundado y expuesto, a través del pre-
sente tengo a bien expedir las siguientes:

Reglas de Operación y Participación de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal en el Programa
Veracruz Comienza Contigo.

Primero. Las presentes Reglas de Operación y Participa-
ción son de carácter general y de observancia obligatoria para
las dependencias y entidades de la Administración Pública del

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y tienen por objeto
regular la operación y participación de éstas en el Programa
Veracruz Comienza Contigo.

Segundo. Para los efectos de las presentes Reglas de Opera-
ción y Participación de las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal en el Programa Veracruz Comienza
Contigo, se entenderá por:

I. Administración Púbica Estatal: Las dependencias y enti-
dades paraestatales que conforman la Administración
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. Comités de Participación Ciudadana: La organización
social y comunitaria de los participantes del Programa
Veracruz Comienza Contigo que tendrán por objeto fo-
mentar e impulsar en la Comunidad acciones de participa-
ción comunitaria y corresponsabilidad con la ejecución
del programa, así como la participación activa de la socie-
dad civil en beneficio de las personas más desprotegidas.

III. Comités de Contraloría Social: Instrumento de participa-
ción social para el control y vigilancia de los servicios,
obras y acciones que favorezcan la transparencia, eficien-
cia y correcta aplicación de los recursos públicos.

IV. Comité Estatal: El Comité Estatal de Planeación y Segui-
miento del Programa Veracruz Comienza Contigo.

V. Coparticipación: La aportación económica o en especie, de
las dependencias o entidades de los tres órdenes de go-
bierno, el sector privado o el sector social que aporten para
la ejecución de un programa, obra o acción determinada.

VI. Transversalidad: La participación de las dependencias y
entidades públicas del Estado, en la incorporación al Pro-
grama Veracruz Comienza Contigo de todas sus obras pro-
gramas y acciones de índole social.

VII. Corresponsabilidad: La participación ciudadana en el de-
sarrollo de actividades que potencialicen las acciones de
política social y coadyuven en la reducción de la pobreza
y carencias sociales.

VIII. Empadronamiento: Proceso para recabar datos de carác-
ter general y específico, así como personales de forma
biométrica que permitan identificar fehacientemente a los
participantes de los Programas Sociales, que conformen
el catálogo de Programas del Programa Veracruz Comienza
Contigo para la expedición de la Credencial para el Padrón
Único de Beneficiarios.

IX. Padrón: Padrón Único de Beneficiarios de Programas So-
ciales del Programa Veracruz Comienza Contigo (PUB),
mediante el que se expedirá a los beneficiarios de los mis-
mos, la Credencial de Padrón Único (CPU).
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X. Focalización: Identificación de un área o zona específica
que requiera la aplicación conjunta del Catálogo de Pro-
gramas del Programa Veracruz Comienza Contigo, para
abatir los índices de pobreza, carencias, marginación y
rezago social.

XI. Sustentabilidad: El equilibrio entre desarrollo productivo
y desarrollo sostenido del medio ambiente, que se deberá
observar al aplicar las obras, programas y acciones para
no comprometer el entorno ambiental de generaciones
futuras.

XII. Transparencia: El ejercicio de rendición de cuentas y salva-
guarda del derecho a la información de los ciudadanos en los
términos de las disposiciones aplicables en la materia.

Tercero. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, la
Secretaría de Finanzas y Planeación y  la Contraloría General, la
vigilancia del cumplimiento de lo establecido por las presentes
Reglas de Operación y Participación de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal en el Programa
Veracruz Comienza Contigo. La Secretaría de Desarrollo Social
queda facultada para emitir disposiciones complementarias a
las presentes Reglas y para determinar esquemas de solución a
casos específicos.

Cuarto. Los ejes rectores del Programa Veracruz Comienza
Contigo son los siguientes:

I. Aplicación integral de los programas de índole social.

II. Coordinación interinstitucional.

III. Operatividad en gabinete y campo.

IV. Fomento de la identidad entre sociedad y gobierno.

V. Impulso a la participación ciudadana.

VI. Conformación del Padrón Único de Beneficiarios.

VII. Evaluación y seguimiento del Programa.

Quinto. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de
los programas que integren el Catálogo de Programas del Pro-
grama Veracruz Comienza Contigo, las dependencias y entida-
des de la Administración Pública del Estado, darán prioridad a
las 10 Acciones para rescatar a Veracruz de la emergencia en
pobreza, marginación y desarrollo humano plasmadas en el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, así como a las obras, pro-
gramas y acciones siguientes:

I. En las localidades marginadas, se promoverá la incorpora-
ción al Seguro Popular de las familias y personas que no
son derechohabientes de los Servicios de Salud.

II. Se fortalecerán los aspectos de infraestructura y calidad
en el servicio educativo y se impulsarán campañas de
alfabetización.

III. Se desarrollarán proyectos de factibilidad para la dota-
ción y suministro de agua potable en las comunidades
rurales y zonas urbanas marginadas.

IV. Se proyectarán y en su caso se realizarán obras de drenaje
y alcantarillado en las zonas con mayor rezago sanitario.

V. Se gestionará la construcción de obras de electrificación,
promoviendo en su caso, alternativas energéticas
sustentables.

VI. Se dotará de piso firme a viviendas con piso de tierra.

VII. Se impulsarán obras de beneficio comunitario, aportando
materiales de construcción a grupos de la sociedad civil
organizada mediante los Comités de Participación Ciudadana
del Programa Veracruz Comienza Contigo, a quienes se podrá
apoyar con esquemas de empleo temporal concertados
con la Federación.

VIII. Se promoverá la generación de ingresos a través del
autoempleo,  desarrollo de proyectos productivos y
la creación de empresas sociales en las zonas de ma-
yor marginación y rezago social, brindando asesoría
y apoyo con esquemas de t ransversal idad,
sustentabilidad y enfoque de género para los grupos
más vulnerables.

IX. Se dará certidumbre jurídica a los beneficiarios respecto a
la posesión legal que detenten, a través de la expedición
de constancias de posesión procedentes.

X. Se procurará apoyo legal a las personas que requieran
realizar acciones ante el Registro Civil.

Los apoyos económicos o en especie, subsidios, exencio-
nes, condonaciones o cualquier otra acción que desarrolle la
Administración Pública Estatal, se otorgará siempre y cuando,
se reúnan los requisitos establecidos en las presentes Reglas y
en las respectivas Reglas de Operación que, en su caso, emitan
los entes públicos ejecutores de los programas.

Sexto. Se integrará el Catálogo de Programas del Programa
Veracruz Comienza Contigo, con los programas presupuestarios
e institucionales de las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, que otorguen programas, servicios o ac-
ciones tendientes a reducir la pobreza, carencias, rezago social, la
vulnerabilidad y/o marginación de la población veracruzana. En
cualquier momento podrán incorporarse al Catálogo nuevos pro-
gramas ya sea de manera temporal o permanente.
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Séptimo. Las dependencias y entidades públicas, deberán
expedir las Reglas de Operación de los programas sociales in-
corporados al Catálogo de Programas del Programa Veracruz
Comienza Contigo, haciéndolas del conocimiento público me-
diante sus respectivas páginas de Internet.

Octavo. La responsabilidad financiera, normativa y
operativa de los programas que integren el Catálogo de Pro-
gramas del Programa Veracruz Comienza Contigo, correspon-
de a las propias dependencias y entidades.

Noveno. En aquellos programas que otorguen apoyos, bie-
nes, servicios monetarios o en especie, a un individuo o fami-
lia, o de mejoramiento e infraestructura básica en las vivien-
das, se deberá llevar un registro de beneficiarios, así como de
los bienes y servicios entregados.

Décimo. Serán incluidos en el Catálogo los programas que
tengan financiamiento federal y en los que la ejecución y direc-
ción correspondan al Gobierno del Estado con recursos pro-
pios. Para el caso de entidades paraestatales que canalicen apo-
yos o servicios que puedan enmarcarse en el supuesto anterior,
también deberán integrarse al Catálogo.

Décimo Primero. Se integrará un Padrón Único de Benefi-
ciarios de los programas que integren el Catálogo de Programas
del Programa Veracruz Comienza Contigo, cuyo objeto es evitar
duplicidades, así como focalizar la entrega de apoyos.

Décimo Segundo. En el Padrón se registrará la información
socio-demográfica, así como los datos personales, firma autógra-
fa en medios electrónicos y biométricos (en particular la huella
dactilar), que permitan identificar fehacientemente a los benefi-
ciarios; además de los apoyos y servicios otorgados tanto a nivel
familiar, como individual del Catálogo de Programas del Programa
Veracruz Comienza Contigo. Los datos personales serán resguar-
dados bajo la Ley para la Tutela de los Datos Personales en el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Décimo Tercero. Corresponderá a la Secretaría de Desarro-
llo Social en coordinación con las dependencias y entidades
participantes, recolectar la información socio-demográfica, así
como los datos personales y biométricos necesarios para el
registro de los beneficiarios del Padrón Único de Beneficiarios
y las instancias responsables de cada Programa, así como re-
portar y/o registrar las acciones realizadas.

Para la mayor eficiencia y eficacia en la operatividad del
Programa Veracruz Comienza Contigo, la Secretaría de Desarro-
llo Social podrá establecer las oficinas regionales y
subregionales que sean necesarias.

Décimo Cuarto.  El instrumento que se utilizará para la inte-
gración del Padrón Único de Beneficiarios, será la Cédula o
Cuestionario de Información Socio-Económica (CUIS) la cual se
aplicará por medios electrónicos.

Décimo Quinto. El instrumento de identidad de los beneficia-
rios del Programa Veracruz Comienza Contigo, será la Credencial
del Padrón Único (CPU). Las Credenciales estarán vinculadas a la
Base de Datos del Padrón Único de Beneficiarios, la cual deberá
tener el registro de los datos del beneficiario, además de identifi-
car el o los programas que le hayan sido otorgados.

Décimo Sexto. La Secretaría de Desarrollo Social es respon-
sable del mantenimiento permanente del Padrón Único de Bene-
ficiarios. Las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, serán corresponsables del mantenimiento del
mismo, en tanto que la Contraloría General del estado vigilará su
cumplimiento y observancia.

Décimo Séptimo. Para efecto del procesamiento de la Base
de Datos e integración del Padrón Único de Beneficiarios, la
Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Dirección
General de Innovación Tecnológica, será la responsable del alo-
jamiento de la información y apoyo técnico a la Secretaría de
Desarrollo Social para el perfeccionamiento y mantenimiento de
la plataforma tecnológica.

Décimo Octavo. Los beneficiarios del Programa Veracruz
Comienza Contigo tendrán los siguientes derechos:

I. Recibir los beneficios contenidos en el Catálogo de Pro-
gramas del Programa Veracruz Comienza Contigo, sin nin-
guna discriminación, siempre que cumplan con los requi-
sitos y lineamientos o reglas de operación, establecidos
para cada programa.

II. Recibir información y orientación en términos
comprensibles, en relación a las prestaciones y progra-
mas disponibles en el Catálogo, y de los requisitos nece-
sarios para el acceso a los mismos, teniendo el derecho a
sugerir o presentar las quejas que consideren pertinen-
tes relativas a la calidad de la atención o prestaciones y
servicios recibidos.

III. Podrán desempeñar tareas de control y vigilancia median-
te los Comités de Contraloría Social que se conformen,
obteniendo capacitación y asistencia técnica por parte de
la Contraloría General.

IV. A la confidencialidad, respecto a la información personal
proporcionada.

V. Los demás que establezcan las leyes y Reglas de Opera-
ción de cada programa en particular.

Décimo Noveno. Los beneficiarios del Programa Veracruz
Comienza Contigo tendrán las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con los requisitos que se establezcan en las Reglas
de Operación del Programa Veracruz Comienza Contigo, o
bien con las reglas de operación de cada programa en lo
particular.
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II. Proporcionar la información socio-económica y personal
fidedigna que les sea requerida en los términos que esta-
blezca la normatividad respectiva.

III. Utilizar los beneficios, prestaciones, apoyos o servicios
recibidos para el fin concedido.

IV. Participar de manera corresponsable en los procesos del
Programa Veracruz Comienza Contigo y, en su caso, con-
tribuir con aportaciones económicas, en especie o en
mano de obra cuando así lo determinen las reglas de ope-
ración correspondientes.

Vigésimo. Las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal, deberán conducirse a través de la más am-
plia coordinación interinstitucional para articular, organizar, pla-
near y ejecutar los diversos programas, obras, acciones y servi-
cios para obtener un impacto en la reducción de los índices de
pobreza, carencias, marginación y vulnerabilidad, impulsando
las gestiones de complementariedad institucional necesarias que
eviten duplicidades y reduzcan los gastos administrativos. En el
marco del Sistema Nacional de Desarrollo Social, con base en
esta coordinación se impulsarán los mecanismos adecuados de
colaboración y concertación con los gobiernos municipales y
federal, así como con los sectores social y privado.

Vigésimo Primero. Cada una de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal, participantes en el Programa
Veracruz Comienza Contigo, deberá designar a un Enlace Institucional
del Programa que tenga facultades de representación y de toma de
decisiones, el cual, se coordinará de manera activa y participativa
con la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de programar actividades,
acciones, obras, eventos y jornadas de trabajo del Programa Veracruz
Comienza Contigo.

Vigésimo Segundo. Para coordinar y evaluar las obras y
acciones de las entidades y dependencias en este programa
transversal se constituye el Comité Estatal de Planeación y
Seguimiento del Programa Veracruz Comienza Contigo, presidi-
do por el Gobernador y cuya Secretaría Ejecutiva recaerá en la
figura de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de
Estado.

El Comité será integrado por los titulares de las siguientes
dependencias y entidades públicas estatales:

I. Secretaría de Gobierno.

II. Secretaría de Seguridad Pública.

III. Secretaría de Finanzas y Planeación.

IV. Secretaría de Educación.

V. Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.

VI. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

VII. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

VIII. Secretaría de Medio Ambiente.

IX. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

X. Secretaría de Salud.

XI. Secretaría de Turismo y Cultura.

XII. Secretaría de Protección Civil.

XIII. Contraloría General.

XIV. Dirección General de Comunicación Social.

XV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.

XVI. Oficina de Programa de Gobierno.

El Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa
Veracruz Comienza Contigo sesionará cuando menos dos veces al
año, a efecto de evaluar la ejecución y resultados del Programa.

Vigésimo Tercero. Las atribuciones del Comité Estatal de
Planeación y Seguimiento del Programa Veracruz Comienza
Contigo serán las siguientes:

I. Integrar y actualizar los programas de cada una de las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal en el Catálogo de Programas del Programa Veracruz
Comienza Contigo.

II. Definir las acciones operativas para la integración y
mantenimiento del Padrón Único de Beneficiarios. Im-
pulsar y proponer estrategias de focalización e
integralidad de diagnósticos, planes, recursos, accio-
nes y evaluaciones interinstitucionales en la materia.

III. Proyectar acciones de diseño operativo para el levanta-
miento y captura de los Formatos del Padrón Único, así
como para el proceso de credencialización de los benefi-
ciarios del Programa Veracruz Comienza Contigo.

IV. Implementar acciones preventivas y de mejora tendientes
a corregir la problemática operativa que se advierta en la
ejecución del Programa Veracruz Comienza Contigo.

V. Vigilar que las dependencias y entidades efectúen revisio-
nes periódicas en torno a los avances y seguimiento opera-
tivo del Programa Veracruz Comienza Contigo, establecien-
do metodologías de evaluación cuantitativa y cualitativa.

VI. Revisar periódicamente los resultados de la ejecución del Pro-
grama Veracruz Comienza Contigo y verificar su congruencia
con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
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VII. Establecer las medidas necesarias para garantizar que los
receptores del Catálogo de Programas sean directamente
los beneficiarios.

VIII. Impulsar estrategias y acciones interinstitucionales de ca-
pacitación y actualización del Programa al interior de cada
dependencia, así como para la difusión para la población
beneficiaria.

IX. Vigilar que todas las acciones del Programa, se rijan por
los ejes y principios de la Política de Desarrollo Social en
los términos de las Leyes en la materia.

X. Promover la participación ciudadana de la población
beneficiaria en las obras, programas y acciones del
Programa Veracruz Comienza Contigo en las diferen-
tes etapas de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación de proyectos y acciones.

XI. Aprobar los acuerdos necesarios para fortalecer los
alcances, objetivos y metas del Programa Veracruz
Comienza Contigo.

XII. Las demás que apruebe el Comité para el cumplimiento de
sus fines.

Vigésimo Cuarto. Entre los beneficiarios del Programa
Veracruz Comienza Contigo, deberán constituir Comités de
Participación Ciudadana del Programa, cuyos miembros de-
berán fomentar e impulsar en sus respectivas comunidades,
acciones y actitudes de corresponsabilidad con el Programa
y sus conciudadanos, así como realizar funciones de apoyo
con las instancias gubernamentales en actividades de inclu-
sión, difusión y promoción del Programa.

Vigésimo Quinto. A través de los Comités de Participación
Ciudadana, las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, impulsarán la participación comunitaria activa
en la ejecución de los programas, obras y acciones como una
forma efectiva de participación social, que asegure la
representatividad de los beneficiarios durante el proceso de
ejecución de los diferentes programas que integren el Catálogo
del Programa Veracruz Comienza Contigo.

Vigésimo Sexto. Con el propósito de respaldar las funciones
y actividades de los integrantes de los Comités de Participación
Ciudadana del Programa Veracruz Comienza Contigo, el Comité
Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa deberá esta-
blecer lineamientos específicos o incluirlos en sus reglas de ope-
ración para la integración, capacitación y operación de los mis-
mos, promoviendo, en su caso, instancias de segundo nivel de
interlocución y seguimiento que fortalezcan el tejido social para
su debida operación, movilidad y estructura operativa.

Vigésimo Séptimo. Con el propósito de distinguir la
representatividad comunitaria y facilitar la integración local y
la gestión con las diversas instituciones, los integrantes de
los Comités de Participación Ciudadana del Programa Veracruz
Comienza Contigo, recibirán documentos de acreditación que
los reconozcan y distingan como tales, consistentes en un
diploma de reconocimiento y un gafete de identificación que,
para tal efecto, serán diseñados de manera personalizada y
uniforme.

Vigésimo Octavo. El desarrollo del Programa Veracruz
Comienza Contigo, deberá observar los indicadores de re-
sultados, gestión y servicios para medir su cobertura, cali-
dad e impacto social en términos de las disposiciones apli-
cables y conforme a los criterios que establezca el Comité
Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa Veracruz
Comienza Contigo.

Vigésimo Noveno. La  evaluación interna será responsabilidad
de las dependencias y entidades participantes, de conformidad
con las disposiciones aplicables y conforme al modelo de eva-
luación que determine el Comité Estatal de Planeación y Seguimiento
del Programa Veracruz Comienza Contigo, acorde a lo estableci-
do en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y de los Pro-
gramas Sectoriales correspondientes. La evaluación tendrá por
objetivo revisar periódicamente el cumplimiento de los progra-
mas, metas y acciones de la Política Estatal de Desarrollo Social,
para en su caso, corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos
o suspenderlos total o parcialmente.

Trigésimo. Podrán realizarse evaluaciones externas con-
forme a la disponibilidad presupuestal de las dependencias y
entidades participantes, en las que podrán participar Institu-
ciones de Educación Superior, de Investigación Científica u
Organizaciones no lucrativas.

Trigésimo Primero. La evaluación del Programa Veracruz
Comienza Contigo se centrará en los siguientes aspectos:

I. Cumplimiento de sus objetivos.

II. Medición de resultados e impactos sociales en el corto,
mediano y largo plazo.

III. Identificación de cobertura, verificación de transversalidad
e impacto en el contexto comunitario y social.

IV. Identificación de las sinergias institucionales y de los
factores que impidan la complementariedad del Catálogo
de Programas.

V. Análisis de la efectividad de la integralidad y
complementariedad resultante de la estrategia de
coordinación interinstitucional.
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VI. Las demás que determine el Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa Veracruz Comienza Contigo.

Trigésimo Segundo. La operación y ejecución de los recursos estatales en este Programa deberá apegarse a lo establecido en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los acuerdos que emita la autoridad electoral, para impedir que el
Programa sea utilizado con fines político electorales.

Trigésimo Tercero. Toda publicidad e información relativa al Programa Veracruz Comienza Contigo, deberá incluir la siguiente
leyenda: "Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al
desarrollo social".

TRANSITORIOS

Único. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado,
órgano del Gobierno del Estado de Veracruz.

Dado en la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave, ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave; a los tres días del mes de febrero de dos mil diecisiete.

Lic. Indira de Jesús Rosales San Román
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Rúbrica.
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La redacción de los documentos publicados en la Gaceta Oficial
es responsabilidad de los solicitantes.

A t e n t a m e n t e

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

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 3.13

0.023 $ 2.12

6.83 $ 628.67

2.10 $ 193.30

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 184.09

5 $ 460.23

6 $ 552.28

4 $ 368.18

0.57 $ 52.47

15 $ 1,380.69

20 $ 1,840.92

8 $ 736.37

11 $ 1,012.51

1.5 $ 138.07

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, póli-
za 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 $ 80.04  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Dir ector General de la Editora de Gobierno:  MARTÍN  QUITANO MARTÍNEZ

  Director de la Gaceta Oficial:  ANSELMO TADEO VÁZQUEZ

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
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