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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
  
 
 
Xalapa – Enríquez, diciembre 24 de 2015 
 
 
Oficio número 339/2015 
 
 
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
 
Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se 
ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: 
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Artículo 68. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, autorizará 
cuando así sea el caso, reducciones, ampliaciones, diferimientos o cancelaciones 
de programas y conceptos de gasto de las Dependencias y Entidades, cuando 
éstos no resulten indispensables para su operación y representen la posibilidad de 
obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias 
Dependencias y Entidades o, cuando dejen de cumplir sus propósitos. En todo 
momento, se respetará el presupuesto autorizado a los PP y AI destinados al 
bienestar social. 

Artículo 69. Para la realización de trabajos o prestación de servicios a terceras 
personas, las Dependencias y Entidades no podrán disponer de los recursos 
humanos y materiales. 

Artículo 70. Las Entidades que tengan como objeto la producción o 
comercialización de bienes o servicios, no podrán disponer de los productos o 
servicios para venderlos con descuentos o ponerlos gratuitamente al servicio de 
servidores públicos o de particulares. 
 

Artículo 71. El uso de vehículos automotores terrestres, marítimos y aéreos del 
Gobierno del Estado, así como las instalaciones, oficinas e inmuebles en general, 
materiales y equipos de oficina asignados, son exclusivamente para el desarrollo 
de las actividades propias de sus funciones y no podrán disponerse para fines 
distintos. 

 

CAPÍTULO XI 
Disposiciones de Racionalidad y Disciplina Presupuestal 

 

Artículo 72. Las Dependencias y Entidades deberán promover el uso ordenado y 
eficiente de los recursos públicos, para ello, deberán establecer los programas y 
cantidades que se estima ahorrar en las actividades administrativas y de apoyo sin 
afectar el cumplimiento de las metas de sus Programas Presupuestarios y 
Actividades Institucionales. 
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Para tal efecto, deberán sujetarse a las restricciones establecidas en las diversas 
disposiciones en materia de Austeridad y Contención del Gasto vigentes, así como 
los Lineamientos Generales que establecen las políticas del ejercicio del 
presupuesto, modernización de la gestión administrativa y austeridad del gasto 
público para los ejercicios fiscales 2015 y 2016 (publicados en Gaceta Oficial del 
Estado número extraordinario 268, de fecha 7 de julio de 2015); con excepción a 
las contrataciones relativas a: 

a) La compra de vehículos; pues solo podrán adquirirse aquellas que se 
consideren necesarias para el ejercicio y la operación de los 
programas de salud, seguridad pública, procuración de justicia, 
protección civil y supervisión de la red carretera y los que sean 
declarados como pérdida total en el caso de robo o siniestro, siempre 
y cuando se trate de vehículos austeros y se cuente previamente con 
el Dictamen de Suficiencia Presupuestal y la indemnización del 
siniestro se utilice para complementar dicha disponibilidad. 

La Secretaría podrá autorizar en casos de excepción, la adquisición 
de vehículos especializados para actividades administrativas o para 
mandos medios o superiores, o cuando los recursos a ejercer 
provengan de programas y fondos federales y de convenios de 
reasignación firmados con las Dependencias y Entidades Federales. 
Para ello, la Dependencia o Entidad que lo requiera deberá justificar 
plenamente su necesidad mediante un dictamen debidamente 
fundado y motivado. 

b) La celebración de nuevos contratos de arrendamientos de bienes 
inmuebles los autorizará la Secretaría, siempre que cumplan las 
hipótesis que señala el artículo 220 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 73. La persona encargada de las Unidades Administrativas y sus 
equivalentes, vigilará que las erogaciones de gasto corriente y de capital estén 
apegadas al presupuesto autorizado.  
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