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GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER LEGISLATIVO
AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—PODER
LEGISLATIVO.—ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EXPIDE LA
SIGUIENTE:

FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO 624, POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO PRIMERO, PRIMER PÁRRAFO E INCISOS a), b) y c); EL ARTÍCULO
SEGUNDO, INCISO b) Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO; EL ARTÍCULO CUARTO, EL
ARTÍCULO QUINTO, EL ARTÍCULO SEXTO Y EL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL DECRETO
NÚMERO 346, APROBADO EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018 Y PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL NÚMERO EXTRAORDINARIO 056 DE FECHA 7 DE FEBRERO
DE 2018.

DICE EN GACETA:

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I 38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I y 47 Segundo Párrafo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 624
Artículo único. Se modifica el Artículo Primero, primer párrafo e incisos a), b) y c); el
Artículo Segundo, inciso b) y último párrafo; el Artículo Cuarto; el Artículo Quinto; el
Artículo Sexto y el Artículo Séptimo del Decreto número 346 publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 16 de octubre de 2017,
para quedar como sigue:
Artículo primero. Se autoriza al Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave a convocar a uno o más concursos públicos y, en términos de los mismos, a celebrar,
por conducto del Consejo de la Judicatura, uno o más contratos de asociación públicoprivada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de
veintiún ciudades judiciales en distintos municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Las Ciudades Judiciales consisten en uno o varios edificios destinados a oficinas e
instalaciones para operar como centros de impartición de justicia, y que, según las
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necesidades de cada municipio en que se construyan, podrán contar con: juzgados, salas
de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios,
oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y
administración general. El Poder Judicial deberá sujetarse a las disposiciones legales
aplicables y a los límites establecidos a continuación:
a) a e) …
…
Artículo segundo. …
a) a c). …
…
Artículo tercero. …
Artículo cuarto. …
Artículo quinto. …
Artículo sexto. …
Artículo séptimo. …

TRANSITORIOS
Artículo primero. …
Artículo segundo. …

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días
del mes de enero del año dos mil dieciocho. María Elisa Manterola Sainz, diputada
presidenta.—Rúbrica. Ángel Armando López Contreras, diputado secretario.—Rúbrica.

DEBE DECIR EN GACETA:

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I 38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I y 47 Segundo Párrafo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:
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DECRETO NÚMERO 624
Artículo único. Se modifica el Artículo Primero, primer párrafo e incisos a), b) y c); el
Artículo Segundo, inciso b) y último párrafo; el Artículo Cuarto; el Artículo Quinto; el
Artículo Sexto y el Artículo Séptimo del Decreto número 346 publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 16 de octubre de 2017,
para quedar como sigue:
Artículo primero. Previo análisis de la capacidad de pago del Poder Judicial del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del destino de las obligaciones y del
otorgamiento de recursos como fuente de pago y/o garantías de pago propuestas, se
autoriza al Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a convocar a uno o
más concursos públicos y, en términos de los mismos, a celebrar, por conducto del Consejo
de la Judicatura, uno o más contratos de asociación público-privada para llevar a cabo la
construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de veintiún ciudades judiciales
en distintos municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Las Ciudades
Judiciales consisten en uno o varios edificios destinados a oficinas e instalaciones para
operar como centros de impartición de justicia, y que, según las necesidades de cada
municipio en que se construyan, podrán contar con: juzgados, salas de juicios orales,
centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes
común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general. El
Poder Judicial deberá sujetarse a las disposiciones legales aplicables y a los límites
establecidos a continuación:
a) a e) …
…
Artículo segundo. …
a) a c). …
…
Artículo tercero. …
Artículo cuarto. …
Artículo quinto. …
Artículo sexto. …
Artículo séptimo. …
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TRANSITORIOS
Artículo primero. …
Artículo segundo. …

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días
del mes de enero del año dos mil dieciocho. María Elisa Manterola Sainz, diputada
presidenta.—Rúbrica. Ángel Armando López Contreras, diputado secretario.—Rúbrica.

Atentamente
Xalapa, Ver., octubre 11 de 2018

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.

Con base en lo indicado por el artículo 26 de la ley 249 que rige la publicación de la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo a las fe de erratas
por los errores contenidos en el documento original, y previa solicitud de la parte
interesada se publica la anterior fe de erratas que corrige el material incluido en el
número 056 extraordinario de la fecha 7 de febrero del año 2018. Autorizó Ignacio Paz
Serrano, Director de la Gaceta Oficial del estado.—Rúbrica.

folio 2266
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO
———
Fe de Erratas al ACUERDO QUE ESTABLECE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO
ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS (RETS) publicado en la Gaceta Oficial, órgano
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el número extraordinario
366 de fecha 12 de septiembre de 2018, para quedar como sigue:

DONDE DICE:
“(...)
Único. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y la Contraloría General del
Estado son las instancias responsables de otorgar la homoclave a los Trámites y
Servicios inscritos por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal,
quedando actualizado el RETS de la siguiente manera:
(...)

TRANSITORIOS
(...)
Segundo. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal contarán con un
plazo de 30 días hábiles para publicar en su página Web institucional las Cédulas
Estatales de Trámites y Servicios (CETS) autorizadas por la Secretaría y la Contraloría.
(...)
Quinto. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y la Contraloría General del
Estado, en coordinación con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal,
realizarán periódicamente la actualización del RETS, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Sexto. La Contraloría General del Estado, a través de los Órganos Internos de Control,
será la responsable de supervisar el cumplimiento del presente Acuerdo.
(...)”

DEBE DECIR:
“(...)
Único. En materia de mejora regulatoria, la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario tiene la atribución de integrar y administrar el Registro Estatal de Trámites y
Servicios (RETS); atento a lo anterior, en colaboración con las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo, se emite la siguiente actualización:
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(...)

TRANSITORIOS
(...)
Segundo. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal contarán con un
plazo de 30 días hábiles para publicar en su página Web institucional las Cédulas
Estatales de Trámites y Servicios (CETS) autorizadas por la Secretaría.
(...)
Quinto. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, en coordinación con las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal, realizarán periódicamente la
actualización del RETS, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Mejora
Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Sexto. Se deroga.
(…)”
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil
dieciocho.

Alejandro Zairick Morante
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario
Rúbrica.

Con base en lo indicado por el artículo 26 de la ley 249 que rige la publicación de la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo a las fe de erratas
por los errores contenidos en el documento original, y previa solicitud de la parte
interesada se publica la anterior fe de erratas que corrige el material incluido en el número
366 extraordinario de la fecha 12 de septiembre del año 2018. Autorizó Ignacio Paz
Serrano, Director de la Gaceta Oficial del estado.—Rúbrica.

folio 2236
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
———
ACUERDO ESPECÍFICO 21/2018 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIÉN O
QUIÉNES PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ,
EFICIENTE, EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DEL C.
CHRYSTIAN ORLANDO PÉREZ HERNÁNDEZ.

Con fundamento en los artículos 20, 21 y 116 fracción IX de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 67 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 4, 5, 6 fracciones I, IV y XI, y 30
fracciones I, V y XVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 5, 14 fracciones I, II y XIII, 357 fracción I, 358, 360, 362,
366, 368, 369 y 371 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como lo señalado en los Lineamientos
para la Recepción de Información y para el Ofrecimiento de Recompensa, así como en
los Lineamientos de Ingreso al Programa de Recompensas de Personas Desaparecidas;
y,

CONSIDERANDO
I. Que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer con eficacia y eficiencia sus
atribuciones, erradicando la impunidad en todas sus expresiones, procurando una
justicia pronta y expedita a la sociedad que lo reclama, observando invariablemente el
estricto respeto a los derechos humanos y conduciendo su actuación apegada a los
principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,
indivisibilidad, jerarquía y autonomía en sus funciones.
II. Que la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es el Órgano
Autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos, y al cual le
compete velar por la exacta aplicación de la Ley en representación del Estado y la
sociedad en los casos que le asigne la normatividad aplicable.
III. Que el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que una de las atribuciones del Fiscal General
es la de “Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en
exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las
investigaciones, así como a aquellas que colaboren en la localización y detención de
probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que
mediante acuerdo determine el Fiscal General y el reglamento respectivo”.
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IV. Los numerales 354 fracción II, 355, 359 fracción III y 360 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, definen recompensa como la cantidad en
numerario que se ofrece y en su caso se entrega, en un solo pago o diversos, a la
persona que aportando información útil, auxilie eficaz y eficientemente a la Fiscalía
General en las investigaciones que ésta realice, tomando en cuenta la gravedad o el
número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se imputan a la
persona, y el riesgo que implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del
Estado.
V. Que el artículo 356 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que: “Cuando los titulares de las
unidades, encargadas de la investigación y persecución de los delitos, de la Fiscalía
General consideren conveniente que se ofrezca una recompensa, presentará una
propuesta ante el Comité, fundando y motivando su petición, debiendo incluir los
antecedentes del caso y los datos de identificación de la o las personas susceptibles
de localización o aprehensión”.
VI. Una vez que la propuesta de recompensa hecha por el titular de la Unidad que la
solicita, sea analizada y aprobada por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de
Recompensas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ésta deberá de ser remitida
al Fiscal General para la aprobación del ofrecimiento y entrega de la misma, así como los
términos y condiciones que deberá contener el Acuerdo Específico que al efecto se
emita, con fundamento en los artículos 357 fracción I y 371 fracción IV del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
VII. Que en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la
sociedad, son herramientas eficaces debido a la aportación de información veraz y útil
para el éxito efectivo de las investigaciones y posibles detenciones que realice tanto el
Ministerio Público como la Policía Ministerial, enfocadas a la investigación,
identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables.
VIII. Que la participación en el combate a la delincuencia debe de realizarse de acuerdo
a lo dispuesto en la ley y que ésta sea con la mayor seguridad para las personas y
familias que presten auxilio a la autoridad.
IX. Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria el
Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó la propuesta realizada por la Fiscalía
Regional de Justicia Zona Centro-Córdoba, Veracruz, para el ofrecimiento y entrega de
recompensa a la persona que proporcione datos para la localización del C. CHRYSTIAN
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Si la información fuese proporcionada por dos o más personas simultáneamente,
se repartirá la recompensa por partes iguales entre ellas.

Tercero. La información que aporten los particulares podrá recibirse, ya sea en el
domicilio, número telefónico o correo electrónico, siguientes:
I. Domicilio: Circuito Guizar y Valencia, número 707, colonia Reserva Territorial,
Código Postal 91096, Xalapa, Veracruz.
II. Número telefónico: 01 800 890 68 63
III. Correo electrónico: recompensa.fge@veracruz.gob.mx
La persona o las personas informantes podrán hacer uso, indistintamente, de los
medios señalados en el presente artículo.
Cuarto. El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo Específico
no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas a la seguridad
pública, administración de justicia, ejecución de sanciones penales; que desempeñen
sus labores en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como en los municipios; ni a
familiares consanguíneos, con parentesco hasta el cuarto grado, o por afinidad;
personas que se encuentren vinculadas laboralmente con la víctima, o amistades de la
persona buscada.
Quinto. La información que se aporte y en su caso, los datos de quien la haya
proporcionado, así como las actas que se levanten con motivo de la información que se
genere del presente acuerdo se clasificará como información estrictamente reservada y
confidencial, con fundamento en los artículos 3 fracciones XVIII y XIX, 4 y 11
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y dejará de surtir
efectos al momento en que haya sido localizado el C. CHRYSTIAN ORLANDO PÉREZ
HERNÁNDEZ.
Segundo. El recurso para la entrega de recompensa será asignado conforme a las
normas presupuestarias aplicables.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del mes de
septiembre del año dos mil dieciocho.
Mtro. Jorge Winckler Ortiz
Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica.
folio 2260
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ACUERDO ESPECÍFICO 22/2018 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIÉN O
QUIÉNES PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ,
EFICIENTE, EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DEL C. JORGE LUIS
BALLONA LÓPEZ.

Con fundamento en los artículos 20, 21 y 116 fracción IX de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 67 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 4, 5, 6 fracciones I, IV y XI, y 30
fracciones I, V y XVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 5, 14 fracciones I, II y XIII, 357 fracción I, 358, 360, 362,
366, 368, 369 y 371 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como lo señalado en los Lineamientos
para la Recepción de Información y para el Ofrecimiento de Recompensa, así como en
los Lineamientos de Ingreso al Programa de Recompensas de Personas Desaparecidas;
y,

CONSIDERANDO
I. Que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer con eficacia y eficiencia sus
atribuciones, erradicando la impunidad en todas sus expresiones, procurando una
justicia pronta y expedita a la sociedad que lo reclama, observando invariablemente el
estricto respeto a los derechos humanos y conduciendo su actuación apegada a los
principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,
indivisibilidad, jerarquía y autonomía en sus funciones.
II. Que la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es el Órgano
Autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos, y al cual le
compete velar por la exacta aplicación de la Ley en representación del Estado y la
sociedad en los casos que le asigne la normatividad aplicable.
III. Que el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que una de las atribuciones del Fiscal General
es la de “Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en
exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las
investigaciones, así como a aquellas que colaboren en la localización y detención de
probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que
mediante acuerdo determine el Fiscal General y el reglamento respectivo”.
IV. Los numerales 354 fracción II, 355, 359 fracción III y 360 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, definen recompensa como la cantidad en
numerario que se ofrece y en su caso se entrega, en un solo pago o diversos, a la
persona que aportando información útil, auxilie eficaz y eficientemente a la Fiscalía
General en las investigaciones que ésta realice, tomando en cuenta la gravedad o el
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número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se imputan a la
persona, y el riesgo que implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del
Estado.
V. Que el artículo 356 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que: “Cuando los titulares de las
unidades, encargadas de la investigación y persecución de los delitos, de la Fiscalía
General consideren conveniente que se ofrezca una recompensa, presentará una
propuesta ante el Comité, fundando y motivando su petición, debiendo incluir los
antecedentes del caso y los datos de identificación de la o las personas susceptibles
de localización o aprehensión”.
VI. Una vez que la propuesta de recompensa hecha por el titular de la Unidad que la
solicita, sea analizada y aprobada por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de
Recompensas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ésta deberá de ser remitida
al Fiscal General para la aprobación del ofrecimiento y entrega de la misma, así como los
términos y condiciones que deberá contener el Acuerdo Específico que al efecto se
emita, con fundamento en los artículos 357 fracción I y 371 fracción IV del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
VII. Que en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la
sociedad, son herramientas eficaces debido a la aportación de información veraz y útil
para el éxito efectivo de las investigaciones y posibles detenciones que realice tanto el
Ministerio Público como la Policía Ministerial, enfocadas a la investigación,
identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables.
VIII. Que la participación en el combate a la delincuencia debe de realizarse de acuerdo
a lo dispuesto en la ley y que ésta sea con la mayor seguridad para las personas y
familias que presten auxilio a la autoridad.
IX. Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria el
Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó la propuesta realizada por la Fiscalía
Regional de Justicia Zona Centro -Córdoba, Veracruz, para el ofrecimiento y entrega de
recompensa a la persona que proporcione datos para la localización del C. JORGE LUIS
BALLONA LÓPEZ, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, mismo que cuenta con
los siguientes antecedentes:
El día veintiséis de octubre de dos mil catorce, fue visto por última vez en el municipio
de Córdoba, Veracruz.
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En veintinueve de
e octubre de dos mil ca
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Por lo anterior; he

ACUERDO ESSPECÍFICO 22
2/2018
ero. Se auttoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quien
nes
Prime
aporte
en información veraz, útil, eficcaz, eficien te, efectiv
va y oporttuna, para la
localizzación del C. JORGE LUIS BALLONA LÓPEZ, d
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su possible identificación.

C. JORGE LUIS BALLONA LÓPEZ

Segun
ndo. El mon
nto de la re
ecompensa es de $250
0,000.00 (doscientos cincuenta m
mil
pesos 00/100 M.
M N.), por la informa
ación que pudiera ob
btenerse de
e la persona
e presente Acuerdo Esspecífico, laa cual se en
ntregará a través de llos
mencionada en el
es:
criterios siguiente
I.

Si dos o más
m persona
as proporcio
onan la info
ormación a q
que se refie
ere el artícu
ulo
primero de
el presente Acuerdo Esspecífico, la recompensaa se entreg
gará a quien la
hubiere ap
portado prim
mero.
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Si la información fuese proporcionada por dos o más personas simultáneamente,
se repartirá la recompensa por partes iguales entre ellas.

Tercero. La información que aporten los particulares podrá recibirse, ya sea en el
domicilio, número telefónico o correo electrónico, siguientes:
I. Domicilio: Circuito Guizar y Valencia, número 707, colonia Reserva Territorial,
Código Postal 91096, Xalapa, Veracruz.
II. Número telefónico: 01 800 890 68 63
III. Correo electrónico: recompensa.fge@veracruz.gob.mx
La persona o las personas informantes podrán hacer uso, indistintamente, de los
medios señalados en el presente artículo.
Cuarto. El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo Específico
no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas a la seguridad
pública, administración de justicia, ejecución de sanciones penales; que desempeñen
sus labores en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como en los municipios; ni a
familiares consanguíneos, con parentesco hasta el cuarto grado, o por afinidad;
personas que se encuentren vinculadas laboralmente con la víctima, o amistades de la
persona buscada.
Quinto. La información que se aporte y en su caso, los datos de quien la haya
proporcionado, así como las actas que se levanten con motivo de la información que se
genere del presente acuerdo se clasificará como información estrictamente reservada y
confidencial, con fundamento en los artículos 3 fracciones XVIII y XIX, 4 y 11
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y dejará de surtir
efectos al momento en que haya sido localizado el C. JORGE LUIS BALLONA LÓPEZ.
Segundo. El recurso para la entrega de recompensa será asignado conforme a las
normas presupuestarias aplicables.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del mes
de septiembre del año dos mil dieciocho.
Mtro. Jorge Winckler Ortiz
Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica.
folio 2261
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ACUERDO ESPECÍFICO 23/2018 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIÉN O
QUIÉNES PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ,
EFICIENTE, EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DEL C. JOSÉ
PEDRO CLAVIJO GONZÁLEZ.

Con fundamento en los artículos 20, 21 y 116 fracción IX de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 67 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 4, 5, 6 fracciones I, IV y XI, y 30
fracciones I, V y XVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 5, 14 fracciones I, II y XIII, 357 fracción I, 358, 360, 362,
366, 368, 369 y 371 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como lo señalado en los Lineamientos
para la Recepción de Información y para el Ofrecimiento de Recompensa, así como en
los Lineamientos de Ingreso al Programa de Recompensas de Personas Desaparecidas;
y,

C O N S I D E R A N DO
I. Que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer con eficacia y eficiencia sus
atribuciones, erradicando la impunidad en todas sus expresiones, procurando una
justicia pronta y expedita a la sociedad que lo reclama, observando invariablemente el
estricto respeto a los derechos humanos y conduciendo su actuación apegada a los
principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,
indivisibilidad, jerarquía y autonomía en sus funciones.
II. Que la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es el Órgano
Autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos, y al cual le
compete velar por la exacta aplicación de la Ley en representación del Estado y la
sociedad en los casos que le asigne la normatividad aplicable.
III. Que el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que una de las atribuciones del Fiscal General
es la de “Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en
exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las
investigaciones, así como a aquellas que colaboren en la localización y detención de
probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que
mediante acuerdo determine el Fiscal General y el reglamento respectivo”.
IV. Los numerales 354 fracción II, 355, 359 fracción III y 360 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, definen recompensa como la cantidad en
numerario que se ofrece y en su caso se entrega, en un solo pago o diversos, a la
persona que aportando información útil, auxilie eficaz y eficientemente a la Fiscalía
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General en las investigaciones que ésta realice, tomando en cuenta la gravedad o el
número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se imputan a la
persona, y el riesgo que implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del
Estado.
V. Que el artículo 356 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que: “Cuando los titulares de las
unidades, encargadas de la investigación y persecución de los delitos, de la Fiscalía
General consideren conveniente que se ofrezca una recompensa, presentará una
propuesta ante el Comité, fundando y motivando su petición, debiendo incluir los
antecedentes del caso y los datos de identificación de la o las personas susceptibles
de localización o aprehensión”.
VI. Una vez que la propuesta de recompensa hecha por el titular de la Unidad que la
solicita, sea analizada y aprobada por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de
Recompensas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ésta deberá de ser remitida
al Fiscal General para la aprobación del ofrecimiento y entrega de la misma, así como los
términos y condiciones que deberá contener el Acuerdo Específico que al efecto se
emita, con fundamento en los artículos 357 fracción I y 371 fracción IV del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
VII. Que en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la
sociedad, son herramientas eficaces debido a la aportación de información veraz y útil
para el éxito efectivo de las investigaciones y posibles detenciones que realice tanto el
Ministerio Público como la Policía Ministerial, enfocadas a la investigación,
identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables.
VIII. Que la participación en el combate a la delincuencia debe de realizarse de acuerdo
a lo dispuesto en la ley y que ésta sea con la mayor seguridad para las personas y
familias que presten auxilio a la autoridad.
IX. Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria el
Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó la propuesta realizada por la Fiscalía
Regional de Justicia Zona Centro -Córdoba, Veracruz, para el ofrecimiento y entrega de
recompensa a la persona que proporcione datos para la localización del C. JOSÉ PEDRO
CLAVIJO GONZÁLEZ, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, mismo que cuenta
con los siguientes antecedentes:
El día veintiuno de julio de dos mil quince, fue visto por última vez en la localidad El
Maguey, municipio de Cuitláhuac, Veracruz.
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En veintinueve de
d julio de dos
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Por lo anterior; he
e tenido a bien expedir el siguiente
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ACUERDO ESSPECÍFICO 23
3/2018
ero. Se auttoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quien
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aporte
en información veraz, útil, eficcaz, eficien te, efectiv
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Segun
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nto de la re
ecompensa es de $250
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pesos 00/100 M.
M N.), por la informa
ación que pudiera ob
btenerse de
e la persona
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ntregará a través de llos
mencionada en el
es:
criterios siguiente
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II.
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Tercero. La información que aporten los particulares podrá recibirse, ya sea en el
domicilio, número telefónico o correo electrónico, siguientes:
I. Domicilio: Circuito Guizar y Valencia, número 707, colonia Reserva Territorial,
Código Postal 91096, Xalapa, Veracruz.
II. Número telefónico: 01 800 890 68 63
III. Correo electrónico: recompensa.fge@veracruz.gob.mx
La persona o las personas informantes podrán hacer uso, indistintamente, de los
medios señalados en el presente artículo.
Cuarto. El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo Específico
no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas a la seguridad
pública, administración de justicia, ejecución de sanciones penales; que desempeñen
sus labores en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como en los municipios; ni a
familiares consanguíneos, con parentesco hasta el cuarto grado, o por afinidad;
personas que se encuentren vinculadas laboralmente con la víctima, o amistades de la
persona buscada.
Quinto. La información que se aporte y en su caso, los datos de quien la haya
proporcionado, así como las actas que se levanten con motivo de la información que se
genere del presente acuerdo se clasificará como información estrictamente reservada y
confidencial, con fundamento en los artículos 3 fracciones XVIII y XIX, 4 y 11
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y dejará de surtir
efectos al momento en que haya sido localizado el C. JOSÉ PEDRO CLAVIJO
GONZÁLEZ.
Segundo. El recurso para la entrega de recompensa será asignado conforme a las
normas presupuestarias aplicables.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del mes de
septiembre del año dos mil dieciocho.
Mtro Jorge Winckler Ortiz
Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica.
folio 2262
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ACUERDO ESPECÍFICO 24/2018 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIÉN O
QUIÉNES PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ,
EFICIENTE, EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DEL C. ZITO
ÁNGEL ZANATTA VIDAURRI.

Con fundamento en los artículos 20, 21 y 116 fracción IX de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 67 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 4, 5, 6 fracciones I, IV y XI, y 30
fracciones I, V y XVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 5, 14 fracciones I, II y XIII, 357 fracción I, 358, 360, 362,
366, 368, 369 y 371 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como lo señalado en los Lineamientos
para la Recepción de Información y para el Ofrecimiento de Recompensa, así como en
los Lineamientos de Ingreso al Programa de Recompensas de Personas Desaparecidas;
y,

CONSIDERANDO
I. Que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer con eficacia y eficiencia sus
atribuciones, erradicando la impunidad en todas sus expresiones, procurando una
justicia pronta y expedita a la sociedad que lo reclama, observando invariablemente el
estricto respeto a los derechos humanos y conduciendo su actuación apegada a los
principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,
indivisibilidad, jerarquía y autonomía en sus funciones.
II. Que la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es el Órgano
Autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos, y al cual le
compete velar por la exacta aplicación de la Ley en representación del Estado y la
sociedad en los casos que le asigne la normatividad aplicable.
III. Que el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que una de las atribuciones del Fiscal General
es la de “Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en
exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las
investigaciones, así como a aquellas que colaboren en la localización y detención de
probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que
mediante acuerdo determine el Fiscal General y el reglamento respectivo”.
IV. Los numerales 354 fracción II, 355, 359 fracción III y 360 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, definen recompensa como la cantidad en
numerario que se ofrece y en su caso se entrega, en un solo pago o diversos, a la
persona que aportando información útil, auxilie eficaz y eficientemente a la Fiscalía
General en las investigaciones que ésta realice, tomando en cuenta la gravedad o el
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número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se imputan a la
persona, y el riesgo que implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del
Estado.
V. Que el artículo 356 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que: “Cuando los titulares de las
unidades, encargadas de la investigación y persecución de los delitos, de la Fiscalía
General consideren conveniente que se ofrezca una recompensa, presentará una
propuesta ante el Comité, fundando y motivando su petición, debiendo incluir los
antecedentes del caso y los datos de identificación de la o las personas susceptibles
de localización o aprehensión”.
VI. Una vez que la propuesta de recompensa hecha por el titular de la Unidad que la
solicita, sea analizada y aprobada por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de
Recompensas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ésta deberá de ser remitida
al Fiscal General para la aprobación del ofrecimiento y entrega de la misma, así como los
términos y condiciones que deberá contener el Acuerdo Específico que al efecto se
emita, con fundamento en los artículos 357 fracción I y 371 fracción IV del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
VII. Que en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la
sociedad, son herramientas eficaces debido a la aportación de información veraz y útil
para el éxito efectivo de las investigaciones y posibles detenciones que realice tanto el
Ministerio Público como la Policía Ministerial, enfocadas a la investigación,
identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables.
VIII. Que la participación en el combate a la delincuencia debe de realizarse de acuerdo
a lo dispuesto en la ley y que ésta sea con la mayor seguridad para las personas y
familias que presten auxilio a la autoridad.
IX. Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria el
Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó la propuesta realizada por la Fiscalía
Regional de Justicia Zona Centro -Córdoba, Veracruz, para el ofrecimiento y entrega de
recompensa a la persona que proporcione datos para la localización del C. ZITO ÁNGEL
ZANATTA VIDAURRI, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, mismo que cuenta
con los siguientes antecedentes:
El día diecisiete de octubre de dos mil catorce, fue visto por última vez en el municipio
de Orizaba, Veracruz.
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Tercero. La información que aporten los particulares podrá recibirse, ya sea en el
domicilio, número telefónico o correo electrónico, siguientes:
I. Domicilio: Circuito Guizar y Valencia, número 707, colonia Reserva Territorial,
Código Postal 91096, Xalapa, Veracruz.
II. Número telefónico: 01 800 890 68 63
III. Correo electrónico: recompensa.fge@veracruz.gob.mx
La persona o las personas informantes podrán hacer uso, indistintamente, de los
medios señalados en el presente artículo.
Cuarto. El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo Específico
no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas a la seguridad
pública, administración de justicia, ejecución de sanciones penales; que desempeñen
sus labores en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como en los municipios; ni a
familiares consanguíneos, con parentesco hasta el cuarto grado, o por afinidad;
personas que se encuentren vinculadas laboralmente con la víctima, o amistades de la
persona buscada.
Quinto. La información que se aporte y en su caso, los datos de quien la haya
proporcionado, así como las actas que se levanten con motivo de la información que se
genere del presente acuerdo se clasificará como información estrictamente reservada y
confidencial, con fundamento en los artículos 3 fracciones XVIII y XIX, 4 y 11
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y dejará de surtir
efectos al momento en que haya sido localizado el C. ZITO ÁNGEL ZANATTA
VIDAURRI.
Segundo. El recurso para la entrega de recompensa será asignado conforme a las
normas presupuestarias aplicables.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del mes de
septiembre del año dos mil dieciocho.

Mtro. Jorge Winckler Ortiz.
Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica.
folio 2263
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ACUERDO ESPECÍFICO 25/2018 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIÉN O
QUIÉNES PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ,
EFICIENTE, EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DEL C. ANDRÉS
ABRAHAM FERNÁNDEZ TLAZALO.

Con fundamento en los artículos 20, 21 y 116 fracción IX de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 67 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 4, 5, 6 fracciones I, IV y XI, y 30
fracciones I, V y XVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 5, 14 fracciones I, II y XIII, 357 fracción I, 358, 360, 362,
366, 368, 369 y 371 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como lo señalado en los Lineamientos
para la Recepción de Información y para el Ofrecimiento de Recompensa, así como en
los Lineamientos de Ingreso al Programa de Recompensas de Personas Desaparecidas;
y,

CONSIDERANDO
I. Que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer con eficacia y eficiencia sus
atribuciones, erradicando la impunidad en todas sus expresiones, procurando una
justicia pronta y expedita a la sociedad que lo reclama, observando invariablemente el
estricto respeto a los derechos humanos y conduciendo su actuación apegada a los
principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,
indivisibilidad, jerarquía y autonomía en sus funciones.
II. Que la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es el Órgano
Autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos, y al cual le
compete velar por la exacta aplicación de la Ley en representación del Estado y la
sociedad en los casos que le asigne la normatividad aplicable.
III. Que el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que una de las atribuciones del Fiscal General
es la de “Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en
exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las
investigaciones, así como a aquellas que colaboren en la localización y detención de
probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que
mediante acuerdo determine el Fiscal General y el reglamento respectivo”.
IV. Los numerales 354 fracción II, 355, 359 fracción III y 360 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, definen recompensa como la cantidad en
numerario que se ofrece y en su caso se entrega, en un solo pago o diversos, a la
persona que aportando información útil, auxilie eficaz y eficientemente a la Fiscalía
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General en las investigaciones que ésta realice, tomando en cuenta la gravedad o el
número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se imputan a la
persona, y el riesgo que implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del
Estado.
V. Que el artículo 356 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que: “Cuando los titulares de las
unidades, encargadas de la investigación y persecución de los delitos, de la Fiscalía
General consideren conveniente que se ofrezca una recompensa, presentará una
propuesta ante el Comité, fundando y motivando su petición, debiendo incluir los
antecedentes del caso y los datos de identificación de la o las personas susceptibles
de localización o aprehensión”.
VI. Una vez que la propuesta de recompensa hecha por el titular de la Unidad que la
solicita, sea analizada y aprobada por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de
Recompensas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ésta deberá de ser remitida
al Fiscal General para la aprobación del ofrecimiento y entrega de la misma, así como los
términos y condiciones que deberá contener el Acuerdo Específico que al efecto se
emita, con fundamento en los artículos 357 fracción I y 371 fracción IV del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
VII. Que en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la
sociedad, son herramientas eficaces debido a la aportación de información veraz y útil
para el éxito efectivo de las investigaciones y posibles detenciones que realice tanto el
Ministerio Público como la Policía Ministerial, enfocadas a la investigación,
identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables.
VIII. Que la participación en el combate a la delincuencia debe de realizarse de acuerdo
a lo dispuesto en la ley y que ésta sea con la mayor seguridad para las personas y
familias que presten auxilio a la autoridad.
IX. Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria el
Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó la propuesta realizada por la Fiscalía
de Investigaciones Ministeriales, para el ofrecimiento y entrega de recompensa a la
persona que proporcione datos para la localización del C. ANDRÉS ABRAHAM
FERNÁNDEZ TLAZALO, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, mismo que
cuenta con los siguientes antecedentes:
El día cuatro de agosto de dos mil trece, fue visto por última vez en el municipio de
Huatusco, Veracruz.
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En nu
ueve de ag
gosto de do
os mil trece, se dio inicio a la Investigació
ón Ministerrial
570/2
2013/IV, de
el índice de la Agencia del Ministe
erio Publico Investigado
or del Distrito
Judicia
al de Huatussco, Veracru
uz.
Por lo anterior; he
e tenido a bien expedir el siguiente
e:

ACUERDO ESSPECÍFICO 25
5/2018
ero. Se auttoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quien
nes
Prime
aporte
en información veraz, útil, eficcaz, eficien te, efectiv
va y oporttuna, para la
FERNÁNDE
localizzación del C.
C ANDRÉS ABRAHAM
A
EZ TLAZALLO, del cual se muestra la
fotogrrafía para su
u posible ide
entificación..

C. AN
NDRÉS ABRA
AHAM FER NÁNDEZ
TLA
AZALO

Segun
ndo. El mon
nto de la re
ecompensa es de $250
0,000.00 (doscientos cincuenta m
mil
pesos 00/100 M.
M N.), por la informa
ación que pudiera ob
btenerse de
e la persona
mencionada en el
e presente Acuerdo Esspecífico, laa cual se en
ntregará a través de llos
criterios siguiente
es:
I.

II.

Si dos o más
m persona
as proporcio
onan la info
ormación a q
que se refie
ere el artícu
ulo
primero de
el presente Acuerdo Esspecífico, la recompensaa se entreg
gará a quien la
hubiere ap
portado prim
mero.
Si la inform
mación fuesse proporcionada por do
os o más personas simu
ultáneamentte,
se repartirrá la recomp
pensa por pa
artes igualess entre ellass.
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Tercero. La información que aporten los particulares podrá recibirse, ya sea en el
domicilio, número telefónico o correo electrónico, siguientes:
I. Domicilio: Circuito Guizar y Valencia, número 707, colonia Reserva Territorial,
Código Postal 91096, Xalapa, Veracruz.
II. Número telefónico: 01 800 890 68 63
III. Correo electrónico: recompensa.fge@veracruz.gob.mx
La persona o las personas informantes podrán hacer uso, indistintamente, de los
medios señalados en el presente artículo.
Cuarto. El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo Específico
no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas a la seguridad
pública, administración de justicia, ejecución de sanciones penales; que desempeñen
sus labores en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como en los municipios; ni a
familiares consanguíneos, con parentesco hasta el cuarto grado, o por afinidad;
personas que se encuentren vinculadas laboralmente con la víctima, o amistades de la
persona buscada.
Quinto. La información que se aporte y en su caso, los datos de quien la haya
proporcionado, así como las actas que se levanten con motivo de la información que se
genere del presente acuerdo se clasificará como información estrictamente reservada y
confidencial, con fundamento en los artículos 3 fracciones XVIII y XIX, 4 y 11
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y dejará de surtir
efectos al momento en que haya sido localizado el C. ANDRÉS ABRAHAM
FERNÁNDEZ TLAZALO.
Segundo. El recurso para la entrega de recompensa será asignado conforme a las
normas presupuestarias aplicables.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del mes de
septiembre del año dos mil dieciocho.
Mtro. Jorge Winckler Ortiz
Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica.
folio 2264
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ACUERDO ESPECÍFICO 26/2018 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIÉN O
QUIÉNES PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ,
EFICIENTE, EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN Y DETENCIÓN DEL
C. LUIS GUSTAVO NARCIA GARCÍA.

Con fundamento en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 52 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 4, 5, 6 fracciones I, IV y XI, y 30 fracciones I, V y
XVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 1, 5, 14 fracciones I, II y XIII, 357 fracción I, 358, 360, 362, 366, 368, 369 y
371 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; así como lo señalado en los Lineamientos para la Recepción de
Información y para el Ofrecimiento de Recompensa, y

CONSIDERANDO
I. Que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer con eficacia y eficiencia sus
atribuciones, erradicando la impunidad en todas sus expresiones, procurando una
justicia pronta y expedita a la sociedad que lo reclama, observando invariablemente el
estricto respeto a los derechos humanos y conduciendo su actuación apegada a los
principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, profesionalismo,
indivisibilidad, jerarquía y autonomía en sus funciones.
II. Que la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es un organismo
autónomo, encargado de la investigación y persecución de los delitos, y que además, le
compete velar por la exacta aplicación de la Ley e intervenir en representación del
Estado y de la sociedad en los casos que le asignen las leyes, en término de lo
dispuesto por la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.
III. Que el artículo 30 fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que una de las atribuciones del Fiscal
General es la de “Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en
exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las
investigaciones, así como a aquellas que colaboren en la localización y detención de
probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que
mediante acuerdo determine el Fiscal General y el reglamento respectivo”.
IV. Los numerales 354 fracción II, 355, 359 fracción III y 360 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en íntima relación, definen que
recompensa es la cantidad en numerario que se ofrece y, en su caso se entrega en un
solo pago o diversos a aquella persona o personas que proporcionen información para la
eficaz y eficiente localización y/o detención, en su caso, de probables responsables en
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la comisión de algún delito; que el ofrecimiento y la entrega de la recompensa solo
podrá realizarse respecto de delitos calificados como graves por la Ley aplicable; que
para determinar el monto de la recompensa se deberá tomar en cuenta la gravedad o el
número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se imputan a la
persona, y el riesgo que implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del
Estado.
V. Que el artículo 356 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que: “Cuando los titulares de las
unidades, encargadas de la investigación y persecución de los delitos, de la Fiscalía
General consideren conveniente que se ofrezca una recompensa, presentará una
propuesta ante el Comité, fundando y motivando su petición, debiendo incluir los
antecedentes del caso y los datos de identificación de la o las personas susceptibles
de localización o aprehensión”.
VI. Que el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía
General, una vez analizada y aprobada la propuesta del titular de la unidad que solicita
la recompensa, deberá someter al Fiscal General la autorización del ofrecimiento y
entrega de recompensa, así como los términos y condiciones que deberá contener el
Acuerdo Específico que al efecto se emita, de conformidad con los artículos 357
fracción I y 371 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
VII. Que en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la
sociedad, son herramientas eficaces debido a la aportación de información veraz y útil
para el éxito efectivo de las investigaciones y posibles detenciones que realice tanto el
Ministerio Público como la Policía Ministerial, enfocadas a la investigación,
identificación, localización, detención o aprehensión de probables responsables.
VIII. Que la participación en el combate a la delincuencia debe de realizarse de
conformidad con la ley y que esta sea con la mayor seguridad para las personas y
familias que presten auxilio a la autoridad.
IX. Que en fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria el Comité
Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobó la propuesta realizada por la Fiscalía
Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la
Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, para el ofrecimiento y entrega
de recompensa a la persona que proporcione datos para la localización y detención del
C. LUIS GUSTAVO NARCIA GARCÍA, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento,
mismo que cuenta con los siguientes antecedentes:
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El día once de se
eptiembre de dos mil diecisiete,, la Fiscalía Primera Esp
pecializada en
Investtigación de Delitos de Violencia
V
contra la Fam ilia, Mujeress, Niñas, Niñ
ños y Trata de
Personas en Vera
acruz, Veracruz, dió inicio a la Carpeta da In
nvestigación
n UIPJ/DXV
VII/
FESP2
2/1998/20
017.
El veinticinco de
e septiembre de dos mil
m diecisie
ete, el Juez d
de Control e
en Turno en el
Distritto XVII, radicó el Processo Penal número 207/2
2017 del ín
ndice del Juzzgado Prime
ero
de Pro
oceso y Pro
ocedimiento
o Penal Oral del Decimo
oséptimo Distrito Judiccial, en el cu
ual
libró la Orden de Aprehensió
ón con número de oficiio 881/201
17, en contrra del C. LU
UIS
GUSTAVO NARCIA GARCÍA, misma que hasta la feccha se encu
uentra vigen
nte.
Por lo que al someterse a mi consideración; he tenid
do a bien ex
xpedir el sigu
uiente:

ACUERDO ESSPECÍFICO 26
6/2018
ero. Se auttoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quien
nes
Prime
aporte
en información veraz, útil, eficcaz, eficien te, efectiv
va y oporttuna, para la
localizzación del C.
C LUIS GUS
STAVO NAR
RCIA GARCÍÍA, del cual se muestra
a la fotograffía
para su
s posible id
dentificación
n.

C. LU
UIS GUSTAV
VO NARCIA G
GARCÍA

Segun
ndo. El mon
nto de la re
ecompensa es de $250
0,000.00 (D
Doscientos cincuenta m
mil
pesos M. N. 00
0/100), por la informa
ación que pudiera ob
btenerse de
e la persona
mencionada en el
e presente Acuerdo Esspecífico, laa cual se en
ntregará a través de llos
es:
criterios siguiente
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I.

Si dos o más personas proporcionan la información a que se refiere el artículo
primero del presente Acuerdo Específico, la recompensa se entregará a quien la
hubiere aportado primero.
II. Si la información fuese proporcionada por dos o más personas simultáneamente,
se repartirá la recompensa por partes iguales entre ellas.
Tercero. La información que aporten los particulares podrá recibirse, ya sea en el
domicilio, número telefónico o correo electrónico, siguientes:
I. Domicilio:
Circuito Guizar y Valencia, número 707, colonia Reserva Territorial, Código
Postal 91096, Xalapa, Veracruz.
II. Número telefónico: 01 800 8 90 68 63
III. Correo electrónico: recompensa.fge@veracruz.gob.mx
La persona o las personas informantes podrán hacer uso, indistintamente, de los
medios señalados en el presente artículo.
Cuarto. El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será
aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas a la seguridad pública,
administración de justicia, ejecución de sanciones penales, servidores públicos del
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Servidores Públicos Municipales; así como
Familiares consanguíneos, con parentesco hasta el cuarto grado, o por afinidad;
personas que se encuentren vinculadas laboralmente con la víctima, o amistades de la
persona buscada.
Quinto. La información que se aporte y, en su caso, los datos de quien la haya
proporcionado, así como las actas que se levanten con motivo de la información que se
genere del presente acuerdo se clasificará como información estrictamente reservada y
confidencial, con fundamento en los artículos 3 fracciones XVIII y XIX, 4 y 11
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir
efectos al momento en que haya sido localizado al C. LUIS GUSTAVO NARCIA GARCÍA.
Segundo. El recurso para la entrega de recompensa será asignado conforme a las
normas presupuestarias aplicables.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los ocho días de octubre de dos mil
dieciocho.
Mtro. Jorge Winckler Ortiz
Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica.
folio 2265
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHONTLA, VER.
———
REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

CAPÍTULO
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de observancia
obligatoria en el municipio de Chontla, del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del
Consejo de Desarrollo Municipal.
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Ayuntamiento. El Órgano de Gobierno de un municipio, integrado por el
presidente municipal, síndico y regidor(es), elegidos en términos de la
legislación aplicable;
II. Asamblea. La forma de reunión de los miembros o integrantes de una
colectividad, comunidad o centro de población para discutir y decidir
respecto a cuestiones de interés común;
III. Asamblea General. Órgano deliberativo del Consejo de Desarrollo
Municipal;
IV. Cabildo. La forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven de
manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones
de gobierno, políticas y administrativas;
V. CDM o Consejo. El Consejo de Desarrollo Municipal.
VI. Comités de Contraloría Social. Órganos de supervisión y vigilancia de
obras y acciones municipales, constituidos por ciudadanos beneficiarios
de las mismas.
VII.

FISMDF. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
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Programa de Inversión del FISMDF. Documento que incluye datos
básicos de obras y acciones a realizar en un ejercicio fiscal, con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), aprobadas por el Consejo.

IX. ORFIS. Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

CAPÍTULO II
De la Integración y Organización del Consejo
de Desarrollo Municipal
Artículo 3. El Consejo de Desarrollo Municipal es un órgano de planeación,
programación, seguimiento, control y evaluación del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley
de Coordinación Fiscal y los numerales 20, 21 y 22 dela Ley de Coordinación
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz.
Artículo 4. Son atribuciones del CDM:
I. Establecer las obras y acciones a realizarse con el FISMDF.
II. Aprobar el Programa de Inversión del FISMDF.
III. Promover e impulsar la organización social y la participación de la población en
la planeación y desarrollo de las obras y acciones del Fondo;
IV. Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con cargo al Fondo, con
base en las propuestas que hagan los Consejeros Comunitarios;
V. Participar en el seguimiento, control y evaluación del Fondo;
VI. Promover e impulsar la integración de Comités de Contraloría Social para la
vigilancia de obras realizadas con el FISMDF;
VII. Ordenar y sistematizar las demandas sociales presentadas por los Consejeros
Comunitarios;
Artículo 5. El Consejo de Desarrollo Municipal se integra por:
I. Un Presidente, representado por el Presidente Municipal.
II. Un Secretario, a cargo del Secretario del Ayuntamiento, con derecho a voz.
III. Un Vocal de Control y Vigilancia, representado por un ciudadano electo entre
los Consejeros Comunitarios.
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IV. Consejeros Comunitarios, ciudadanos elegidos en asamblea como
representantes de los centros de población del Municipio.
V. Consejeros, representados por el presidente municipal, síndico y regidor,
Consejeros Comunitarios y Vocal de Control y Vigilancia, todos con derecho a voz
y voto. Los cargos dentro del Consejo de Desarrollo Municipal son de carácter
honorífico, por lo que ninguno de sus integrantes recibirá o exigirá retribución
económica o en especie.
Artículo 6. El CDM contará con el apoyo de un grupo de asesores, conformado
por el tesorero municipal, el director de obras públicas y el titular del Órgano de
Control Interno; así como de los titulares de las áreas administrativas que se
consideren necesarias para respaldar las resoluciones del Consejo, los cuales
sólo tendrán derecho a voz.

CAPÍTULO III
De la Elección de los Consejeros Comunitarios
Artículo 7. El Ayuntamiento a través de la Secretaría y en coordinación con la
Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal, debe emitir la
convocatoria dirigida a los habitantes de las diferentes demarcaciones del
Municipio, para que en elecciones abiertas y democráticas elijan a los Consejeros
Comunitarios que representarán al menos al 51% de los centros de población en
el CDM, considerando invariablemente las zonas de atención prioritaria. Dicha
Convocatoria se publicará en los primeros quince días hábiles del mes de enero, a
través de los medios de comunicación institucionales de que disponga el
Ayuntamiento.
Artículo 8. Para ser Consejero Comunitario se requiere:
I. Ser habitante del municipio y acreditar una residencia no menor a un año en la
localidad, comunidad, congregación, ranchería, colonia, barrio o manzana donde
pueda resultar elegible como Consejero Comunitario.
II. Tener un modo honesto de vivir.
III. Ser mayor de edad.
IV. Preferentemente saber leer y escribir.
V. No desempeñar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública
Municipal.
VI. No ser proveedor, prestador de servicios o contratista del Ayuntamiento.
VII. No tener lazo de parentesco consanguíneo, afinidad o civil con algún servidor
público municipal que forme parte del CDM.
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VIII. No tener intereses económicos o políticos en la Administración Pública
Municipal.
IX. No ser ministro de algún culto religioso.
X. No ser dirigente de algún partido u organización política. Una vez que la
Autoridad Municipal dé por terminado el proceso de elección, convocará por
escrito a los Consejeros Comunitarios de los centros de población del Municipio a
la sesión de instalación del CDM.
Artículo 9. El Consejo se instalará al inicio de cada periodo constitucional
municipal en sesión de Cabildo, la cual deberá realizarse a más tardar en los
primeros 15 días del mes de febrero, rindiendo protesta los Ediles, el Secretario,
los Consejeros Comunitarios, y el Vocal de Control y Vigilancia, formalizándose
mediante el acta respectiva. El cargo de Vocal de Control y Vigilancia recaerá en
uno de los Consejeros Comunitarios, quien será elegido en esta sesión, con el
voto aprobatorio de las dos terceras partes de los mismos.
Artículo 10. Los Consejeros Comunitarios se ratificarán, o en su caso, se
sustituirán al inicio de cada ejercicio fiscal, en sesión de Cabildo efectuada para tal
fin, a más tardar en la segunda quincena de febrero.
En caso de sustitución de Consejeros Comunitarios, se emitirá la convocatoria y
se efectuará la elección correspondiente, en términos de lo señalado en
losartículos 7 y 8 de este Reglamento.
Artículo 11. Son causas de sustitución de un Consejero Comunitario:
I. La solicitud expresa del ciudadano.
II. La muerte o enfermedad que impida el desempeño de sus funciones.
III. No asistir a dos sesiones de Asamblea General de manera consecutiva,
teniendo conocimiento de la respectiva convocatoria.
IV. El cambio de residencia a una localidad distinta a la que representa.
V. El incumplimiento de alguno de los requisitos para ser integrante.
VI. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a
contar desde la fecha del auto de formal prisión.
Artículo 12. Para asegurar el adecuado funcionamiento del CDM, el Ayuntamiento
deberá:
I. Elaborar y publicar las convocatorias para la selección de los Consejeros
Comunitarios y la instalación del CDM.
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II. Instalar el CDM en sesión de Cabildo a más tardar en la primera quincena de
febrero, y documentarle mediante la suscripción del acta que consigne el
procedimiento de elección de sus integrantes.
III. Convocar y capacitar a los integrantes del CDM, respecto a su organización y
el desempeño de sus funciones.
IV. Proporcionar la información, asesoría, herramientas, y esquemas de
comunicación que facilite a los Consejeros Comunitarios realizar sus tareas de
manera efectiva.
V. Establecer el mecanismo de registro de solicitudes de obras y acciones,
propuestas por los Consejeros Comunitarios, así como los criterios para su
selección.
VI. Integrar el Programa de Inversión del FISMDF con las obras y acciones
acordadas previamente en Asamblea General del CDM.
VII. Implementar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento de las
quejas y denuncias presentadas por los Consejeros Comunitarios y la ciudadanía.
VIII. Difundir entre la población los montos que reciban, las obras y acciones a
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, de acuerdo con
la normatividad expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
IX. Generar y conservar la evidencia documental de las actividades relacionadas
con la integración, organización y funcionamiento del CDM.

CAPÍTULO IV
Del Funcionamiento del CDM
Artículo 13. Los integrantes del CDM, tendrán las siguientes obligaciones
comunes:
I. Asistir a la Asamblea General y ejercer su derecho de voz y voto.
II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en la Asamblea General del
CDM.
III. En el ámbito de su competencia, firmar las actas de Asamblea General, y
demás documentación requerida por la normatividad vigente para la aplicación de
los recursos del FISMDF.
IV. Asistir a la capacitación convocada por el Ayuntamiento con el fin de recibir
información, asesoría, herramientas, y esquemas de comunicación que les
permitan realizar sus tareas de manera efectiva.
V. Aprobar y dar seguimiento al Programa de Inversión del FISMDF.
Artículo 14. El Presidente del CDM deberá:
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I. Convocar y presidir la Asamblea General del CDM.
II. Hacer del conocimiento de los Consejeros Comunitarios en Asamblea General,
la información relativa los recursos del FISMDF asignados al Municipio en cada
ejercicio fiscal.
III. Someter a consideración de la Asamblea General del CDM, las solicitudes de
obra y acciones, recibidas directamente de la población del Municipio, o a través
de los Consejeros Comunitarios, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, Ley General de Desarrollo Social, Lineamientos y Catálogo
de Acciones del FAIS, y el Plan Municipal de Desarrollo.
IV. Someter a consideración de la Asamblea General del CDM, las causas de
modificaciones o cancelaciones de obras o acciones consignadas en el Programa
de Inversión aprobado.
V. Realizar con los Consejeros Comunitarios, la entrega de obras a los
beneficiarios.
VI. Realizar las actividades que resulten de los acuerdos tomados en la Asamblea
General y de la aplicación de la normatividad para la operación del FISMDF.
Artículo 15. Los Consejeros Comunitarios deberán:
I. Representar a sus comunidades en la Asamblea General del CDM.
II. Presentar y someter a consideración de la Asamblea General del CDM, las
propuestas de obras y acciones de acuerdo con las necesidades de las
comunidades que representan, para su inclusión en el Programa de Inversión del
FISMDF.
III. Solicitar al Ayuntamiento, la información necesaria para aclarar las dudas
planteadas por su comunidad, derivadas de la ejecución de obras o acciones.
IV. Participar en la aprobación y seguimiento al Programa de Inversión del
FISMDF.
V. Hacer del conocimiento del Vocal de Control y Vigilancia, por escrito y con
evidencia documental y/o fotográfica, las irregularidades detectadas en la
ejecución de obras y acciones con recursos del FISMDF en su comunidad.
VI. Fomentar las actividades de contraloría social en el centro de población que
representa.
VII. Participar en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones
ejecutadas con recursos del FISMDF en su localidad.
VIII. Realizar las actividades que resulten de los acuerdos tomados en la
Asamblea General y de la aplicación de la normatividad para la operación del
FISMDF.
Artículo 16. El Vocal de Control y Vigilancia deberá:
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I. Verificar con el apoyo de los Consejeros Comunitarios, que el Programa de
Inversión del FISMDF, y en su caso, las modificaciones al mismo, se ejecute de
conformidad con los plazos, montos y metas acordados en Asamblea General.
II. Firmar en representación de los Consejeros Comunitarios la documentación
relacionada con el seguimiento, control y evaluación del FISMDF.
III. Hacer del conocimiento de la Asamblea General, del Órgano Interno de Control
Municipal, del ORFIS o de la autoridad competente las irregularidades detectadas
en la aplicación del FISMDF, para su atención.
IV. Elaborar en consenso con los Consejeros Comunitarios, una evaluación del
cumplimiento del Programa de Inversión del FISMDF, en términos de los montos
aplicados, plazos cumplidos y metas alcanzadas, para su presentación en la
Asamblea General.
V. Realizar las actividades que resulten de los acuerdos tomados en la Asamblea
General y de la aplicación de la normatividad para la operación del FISMDF.
Artículo 17. El secretario del CDM deberá:
I. Emitir la convocatoria y organizar en coordinación con la Comisión Edilicia de
Participación Ciudadanay Vecinal, las elecciones de los Consejeros Comunitarios
en su demarcación municipal.
II. Expedir a solicitud del Presidente, la convocatoria para la Asamblea General del
CDM.
III. Levantar las actas que respaldan los acuerdos tomados en la Asamblea
General.
IV. Recibir de los Consejeros Comunitarios los puntos a incluir en el orden del día,
las solicitudes de intervención y programar su participación en las sesiones de la
Asamblea General.
V. Conservar y resguardar la documentación generada por el Consejo.
VI. Realizar las actividades que resulten de los acuerdos tomados en la Asamblea
General y de la aplicación de la normatividad para la operación del FISMDF.
Artículo 18. Los asesores del CDM deberán:
I. Asistir a las sesiones de la Asamblea General y a las sesiones de Cabildo del
Ayuntamiento, cuando sea requerido y ejercer su derecho a voz.
II. Informar al CDM sobre los lineamientos y normatividad vigente para la
aplicación del FISMDF.
III. Emitir en el ámbito de su competencia opinión financiera, administrativa,
técnica, de control y evaluación, sobre los asuntos expuestos en la Asamblea
General.
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IV. Elaborar en el ámbito de su competencia, la documentación derivada de la
planeación, aplicación y seguimiento del FISMDF.
V. Asistir a la capacitación relacionada con el funcionamiento del CDM.
VI. Realizar las actividades que resulten de su participación en el CDM, de los
acuerdos tomados en la Asamblea General y de la aplicación de la normatividad
para la operación del FISMDF, así como los inherentes a su cargo.
CAPÍTULO V
De la Asamblea General
Artículo 19. La Asamblea General es el máximo órgano de decisión del CDM y se
conducirá con una visión democrática y representativa, con la libre participación de
todos sus integrantes.
I. En la Asamblea General se tomarán los acuerdos relativos a la aplicación de los
recursos del FISMDF.
II. Los acuerdos tomados en Asamblea General, deberán formalizarse mediante la
suscripción del acta correspondiente.
III. Para la realización de la Asamblea General, se requiere como mínimo la
asistencia de la mitad más uno de los Ediles; así como la mitad más uno de los
Consejeros Comunitarios.
Artículo 20. Las sesiones de la Asamblea General podrán ser ordinarias y
extraordinarias:
I. Sesiones ordinarias: reuniones cuya finalidad es aprobar la documentación
relacionada con la aplicación del FISMDF, o dar seguimiento al cumplimiento de
acuerdos, efectuándose por lo menos una de manera trimestral, en la fecha, hora
y lugar que se acuerde en la Asamblea anterior.
II. Sesiones extraordinarias: reuniones cuya finalidad consiste en desahogar
asuntos que ameriten atención inmediata, las cuales se llevarán a cabo en la
fecha, hora y lugar establecido en la convocatoria.
Artículo 21. La convocatoria a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias deberá
emitirse cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, a solicitud del
Presidente del CDM o por su conducto, a petición de algún Consejero. En ambos
casos, se entregará la documentación requerida para el desarrollo de la sesión,
recabando el acuse de recibo por parte de los integrantes del Consejo en la
convocatoria.
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Artículo 22. En cada sesión se pasará lista de asistencia para verificar el quórum
legal requerido para sesionar, mismo que será declarado por el Secretario, previo
a la lectura del orden del día para su aprobación y el desahogo de los puntos. De
no existir quórum se convocará a sesión por segunda ocasión dentro de los dos
días hábiles siguientes, en cuyo caso se cumplirán las mismas formalidades
señaladas con anterioridad.
Artículo 23. Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán con el voto
aprobatorio de las dos terceras partes de los asistentes, y serán de observancia
obligatoria para todos los integrantes del CDM, quedando asentados en las actas
correspondientes, mismas que deberán ser firmadas al calce y al margen por los
participantes en la Asamblea General. En caso de empate en la votación de
acuerdos, el Presidente del CDM tendrá voto de calidad.
Artículo 24. Una vez instalado el Consejo, se deberá realizar la primera sesión
ordinaria de la Asamblea General, a más tardar en la segunda quincena de
febrero, en la cual se dará a conocer la organización y funcionamiento del CDM y
su reglamento, se revisará la normatividad aplicable al FISMDF, y se establecerá
la agenda anual de actividades, consignándose como primer punto, la solicitud a
los Consejeros Comunitarios de las obras y acciones necesarias en sus
comunidades, para su entrega al Presidente del Consejo, con al menos 5 días
hábiles anteriores a la fecha de la siguiente sesión de la Asamblea General.
Artículo 25. En la segunda sesión ordinaria de la Asamblea General, efectuada a
más tardar en la segunda quincena de marzo, se analizarán y seleccionarán las
obras y acciones, presentadas por los Consejeros Comunitarios y las Autoridades
Municipales, con la finalidad de integrar y aprobar en la misma sesión, el
Programa de Inversión del FISMDF.
Artículo 26. En caso de existir cancelaciones, ampliaciones, disminuciones o
cambios en obras o acciones, montos, metas o modalidades de ejecución, que
modifiquen el Programa de Inversión del FISMDF original, el Consejo sesionará
para aprobar los ajustes correspondientes.
Artículo 27. Durante la primera quincena del mes de enero posterior al ejercicio
concluido, y tratándose del último año de administración municipal, en la segunda
quincena de diciembre, el Consejo sesionará para aprobar el Cierre de Ejercicio
del Programa de Inversión del FISMDF.
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TRANSITORIOS
Primero. El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado.

A tentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Chontla, Veracruz, a 25 de Febrero de 2018

El Honorable Ayuntamiento Constitucional

Ing. Eric Abraham Sosa Mar
Presidente municipal constitucional
Rúbrica.

C. Minerva del Rosal Mar
Regidora única municipal
Rúbrica.

Ing. Estefanía Tena Sosa
Síndica municipal
Rúbrica.

C. Arnulfo del Ángel Santiago
Secretario del H. Ayuntamiento
Rúbrica.

folio 2226
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se
les recuerda que al realizar el trámite de
publicación deben presentar:
a) El documento a publicar en original
y dos copias.
b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en
original y dos copias.
La Dirección
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

PUBLICACIONES

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

U.M.A.

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360

$

3.34

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

0.0244

$

2.26

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

7.2417

$

671.23

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

2.2266

$

206.38

VENTAS

U.M.A

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2.1205

$

196.55

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

5.3014

$

491.38

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

6.3616

$

589.65

D) Número Extraordinario.

4.2411

$

393.10

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

0.6044

$

56.02

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

15.9041

$ 1,474.15

G) Por un año de suscripción foránea.

21.2055

$ 1,965.53

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.

8.4822
11.6630
1.5904

$

786.22

$ 1,081.05
$

147.42
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EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Director de la Gaceta Oficial: IGNACIO PAZ SERRANO
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

Ejemplar

