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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., mayo 4 de 2012.
Oficio número 125/2012.
Mayo, mes del Trabajo.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 y 38 de la Constitución Política local, 18 fracción I
y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo, y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 552

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Gana-
dera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo único. Se reforman los artículos 1°, 2°, 25 y 27
de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 1°. Se declara de interés público el fomento, or-
ganización, producción, mejoramiento, desarrollo, producti-
vidad, aprovechamiento, industrialización, comercialización,
sanidad y protección de la ganadería en el Estado.

Artículo 2°. Quedará sujeta a las disposiciones de esta
Ley y a las disposiciones reglamentarias que se expidan, toda
persona física o moral que se dedique a la cría, reproducción
o explotación de ganado bovino, caballar, mular, asnal, ovino,
caprino, porcino, aves de cualesquiera de sus especies, cone-
jos y animales de peletería. La aparcería de ganado quedará

regulada por los Artículos 2672, 2673 y 2685 al 2697 del
Código Civil vigente en el Estado. Las actividades apícolas se
regularán por la Ley correspondiente.

Artículo 25. Los propietarios o poseedores de terrenos
tendrán la obligación  de cercar su propiedad y conservar sus
cercas en buen estado. Éstas  constarán como mínimo de tres
hilos de alambre de púas o de cualquier otro tipo, debiendo
emplearse de preferencia en la construcción de las mismas los
árboles maderables que se consideren más útiles y mejor
adaptables. La  construcción o conservación de las cercas en
terrenos colindantes debe costearse por partes iguales por los
propietarios o poseedores, quienes además deberán abrir
guardarrayas, las cuales deberán mantener limpias de pasto y
maleza en un área mínima de dos metros de ancho en los
linderos de sus predios.

Artículo 27. La propiedad del ganado se acredita:

I. Con la patente actualizada que ampare el fierro criador,
marca de herrar o tatuaje para el ganado mayor;

II. Con el arete del Sistema Nacional de Identificación
Ganadera;

III. Con la escritura pública o privada;

IV. Con la factura expedida por la Asociación Ganadera
Local;

V. Con la señal de sangre para el ganado menor; y

VI. Con los demás medios de prueba establecidos por la
Ley.

La factura de compra-venta o documento que ampare la
propiedad deberá  ser registrado en un libro que al efecto
llevará cada Ayuntamiento, cuyo Presidente Municipal expe-
dirá en la propia factura la constancia respectiva,  asentando
la autenticidad del fierro marcador si se trata de primera ven-
ta, con vista en la constancia de registro que deberá exhibir el
vendedor; si se trata de ulterior venta, con el documento que
constituya el antecedente a  plena satisfacción, debiendo la
autoridad municipal recabar el visto bueno de  la Asociación
Ganadera Local si la hubiere. En caso de negativa de parte de
la autoridad municipal, será el Director de Ganadería del Es-
tado o la  autoridad estatal competente quien lo hará. Sin la
constancia de registro  contenida en la factura se presumirá
que ésta no es auténtica, debiendo  consignarse los hechos al
Ministerio Público para el inicio de la Investigación Ministerial
correspondiente. El antecedente de propiedad podrá conser-
varlo el propietario o la Asociación Ganadera Local.
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Cuando el antecedente de propiedad ampare más de un
animal, la autoridad municipal tendrá obligación de asentar
constancia en este documento y en el libro de registro del
número de animales que dejen de ampararse en el documento
de referencia; cuando se trate de la totalidad de los animales,
a dicho documento deberá agregarse la palabra “AGOTADO”,
pudiendo conservarlo el propietario con una copia de la guía
de tránsito y certificado zoosanitario para efectos de compro-
bación legal y sanitaria. Esta omisión se equipara al delito de
incumplimiento de un deber legal, debiendo aplicarse lo dis-
puesto en el Código Penal.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero.  El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ar tículo Segundo. A partir del inicio de la vigencia del
presente Decreto, los ganaderos tendrán un plazo de quinien-
tos cuarenta días naturales para la implantación y uso del are-
te del Sistema Nacional de Identificación Ganadera en todo el
ganado bovino, caprino y ovino.

Ar tículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII L egislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dos días del
mes de mayo del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/000514 de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los cua-
tro días del mes de mayo del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 457

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., mayo 3 de 2012.
Oficio número 122/2012.
Mayo, mes del Trabajo.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente
Ley para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 y 38 de la Constitución Política local, 18 fracción I
y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo, y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

LEY NÚMERO 549

De Fomento al Empleo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden
público y de observancia general en todo el territorio
veracruzano y tienen por objeto incentivar,  sin distinción de
género, la contratación de jóvenes entre catorce y veintinueve
años de edad, así como de recién egresados de universidades,
tecnológicos, colegios de bachilleres y demás centros de pre-
paración académica, sin que en ningún caso hayan causado
previamente alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
También son sujetos de esta Ley los adultos mayores a cin-
cuenta años no pensionados ni jubilados y las  personas
discapacitadas.

Artículo 2. Lo establecido en esta Ley se aplicará sin per-
juicio de lo señalado en el artículo 123, Apartado A, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y demás
ordenamientos aplicables.
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Ar tículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Ley: La Ley de Fomento al Empleo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave;

II. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

III. Patrón:  La persona física o moral que tenga ese ca-
rácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 y demás
aplicables de la Ley Federal del Trabajo;

IV. Trabajador de reciente ingreso: La persona que preste
sus servicios a un patrón y que reúna una o más de las si-
guientes características:

a. Tener entre catorce y veintinueve años de edad, sin
previamente haber causado alta ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, con educación obligatoria terminada, salvo los
casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente,
de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 de la Ley Federal
del Trabajo, y con la autorización de sus padres o tutores a
que se refiere el artículo 23 de la propia Ley;

b. Ser recién egresado de una universidad, tecnológico,
colegio de bachilleres u otro centro de preparación académica
sin que previamente haya causado alta ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social;

c. Tener más de cincuenta años de edad, y no estar jubila-
do o pensionado; o

d.  Tener alguna discapacidad;

V. Puesto de nueva creación: Es la plaza creada para un
trabajador de reciente ingreso, la cual contará con beneficios
que se otorgarán por el periodo señalado en esta Ley; y

VI. Puesto existente: Todas las plazas creadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo 4. Los puestos de nueva creación deberán per-
manecer disponibles por un periodo de treinta meses contado
a partir del momento en que sean creados, plazo durante el
cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador de re-
ciente ingreso. Transcurrido dicho periodo, o habiendo que-
dando vacantes por más de treinta días, los puestos de nueva
creación dejarán  de tener los beneficios fiscales que esta Ley
otorga.

CAPÍTULO II

Del Fomento al Empleo y Campo Aplicativo

Artículo 5. El patrón que contrate a un trabajador de
reciente ingreso para ocupar algún puesto de nueva creación,

tendrá derecho a exentar el impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal respecto de dicho traba-
jador, siempre y cuando cumpla con los requisitos estable-
cidos en esta Ley.  Este beneficio no es aplicable a ninguna
entidad o dependencia pública.

Artículo 6. La exención a que se refiere el artículo ante-
rior sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perci-
ban diariamente hasta seis veces el salario mínimo general
vigente en la zona del Estado en donde se haya dado la con-
tratación.

Artículo 7. El patrón que contrate a trabajadores de re-
ciente ingreso, conforme a lo dispuesto en esta Ley, no perde-
rá el beneficio que la misma otorga en el caso de que termine
la relación laboral con el trabajador, en términos de la Ley
Federal del Trabajo, siempre y cuando el puesto de nueva
creación  que quede vacante sea ocupado por otro trabajador
de reciente ingreso.

Artículo 8. Para tener derecho el patrón a la exención a
que se refiere el artículo 5 de esta Ley deberá presentar, ante
la Secretaría, los siguientes requisitos:

I. Para dar inicio a la aplicación de la Ley:

a. Presentar un aviso en el que manifieste que opta por
acogerse a los beneficios conferidos en el artículo 5 de la Ley;

b. Presentar una relación de los trabajadores de reciente
ingreso que haya contratado al amparo de la Ley, aportando
la siguiente información y documentación de cada uno de ellos:

1. Nombre completo;

2. Copia simple de identificación oficial;

3. Número de Identificación ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social, acreditando haber inscrito a los trabaja-
dores ante dicho Instituto, en los términos que establece la
Ley del mismo;

4. Clave Única del Registro de Población;

5. Registro Federal de Contribuyentes; y

6. El monto del salario cotizable con el que sea registra-
do ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

II. Durante la aplicación de la Ley, dentro de los primeros
5 días de cada mes:
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a. Haber determinado y enterado ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social el importe de las cuotas obrero-patrona-
les generadas por los trabajadores de reciente ingreso, inde-
pendientemente de las obligaciones que tenga con los demás;

b. Presentar un escrito en donde, bajo protesta de decir
verdad, manifieste no tener adeudos sobre créditos fiscales
firmes determinados por la Secretaría, ni por el Servicio de
Administración Tributaria, ni por el Instituto Mexicano del
Seguro Social o por autoridades municipales; y

c. Presentar relación de los trabajadores de reciente ingre-
so que se hubieran sustituido con la información a que hace
referencia el inciso b de la fracción I del presente artículo.

CAPÍTULO III

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 9. Constituyen infracciones a la presente Ley:

I. Mantener ocupados los puestos de nueva creación con
trabajadores distintos a los que son sujetos de la presente Ley;

II. El incumplimiento injustificado del periodo de contrata-
ción señalado en esta Ley; y

III.  No mantener a disposición de las autoridades compe-
tentes la información relativa a la aplicación del beneficio a que
se refiere la presente Ley.

Artículo 10. Cuando se cometa alguna de las infracciones
a que se refiere el artículo anterior, se perderán los beneficios
otorgados en la presente Ley respecto de todos los trabajado-
res de reciente ingreso que se hubieren contratado con apego
a la misma, desde el momento en que quede firme la determi-
nación de la infracción por la Secretaría.

Ar tículo 11. Al patrón que incurra en alguna de las infrac-
ciones referidas en el artículo 9, se le aplicará una multa de
hasta 200 salarios mínimos generales vigentes en la zona del
Estado donde se haya dado la contratación.

T R A N S I T O R I O S

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan a la presente Ley.

Dada en el salón de sesiones de la LXII L egislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dos días del
mes de mayo del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/000511 de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los tres
días del mes de mayo del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 458

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., mayo 4 de 2012.
Oficio número 126/2012.
Mayo, mes del Trabajo.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 y 38 de la Constitución Política local, 18 fracción I
y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo, y en nombre del pueblo, expide el siguiente:
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D E C R E T O   NÚMERO  553

Por el que se adiciona una fracción IV  al artículo 103
del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave

Artículo único. Se adiciona una fracción IV al artículo
103 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 103. …

I. a III.  …

IV. Al patrón que contrate a un trabajador de reciente
ingreso para ocupar algún puesto de nueva creación, sin
que pueda recibir este beneficio entidad o dependencia pú-
blica alguna y siendo aplicable únicamente respecto de tra-
bajadores que perciban, diariamente, hasta seis veces el
salario mínimo general vigente en la zona del Estado donde
se haya dado la contratación.

Para los efectos de la presente fracción, se entenderá por
trabajador de reciente ingreso a  la persona que preste sus
servicios a un patrón y que reúna una o más de las siguientes
características:

a. Tener entre catorce y veintinueve años de edad, sin
previamente haber causado alta ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, con educación obligatoria terminada, salvo los
casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente,
de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 de la Ley Federal
del Trabajo, y con la autorización de sus padres o tutores a
que se refiere el artículo 23 de la propia Ley;

b. Ser recién egresado de una universidad, tecnológico,
colegio de bachilleres u otro centro de preparación académica
sin que previamente haya causado alta ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social;

c. Tener más de cincuenta años de edad, y no estar jubi-
lado o pensionado; o

d.  Tener alguna discapacidad.

T R A N S I T O R I O S

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII L egislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dos días del
mes de mayo del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/000517 de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los
cuatro días del mes de mayo del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 459

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., mayo 4 de 2012.
Oficio número 123/2012.
Mayo, mes del Trabajo.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
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la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, 33 fracción I y 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 550

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo
80 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artícu-
lo 80 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 80. …

Los bienes muebles que en una investigación ministerial se
encuentren asegurados, cuya retención no sea necesaria y que
no hayan sido solicitados por quien tenga derecho a ellos, en
un lapso mayor a un año a partir de su aseguramiento, previo
trámite de jurisdicción voluntaria, se adjudicarán al patrimo-
nio del Estado, con afectación de destino a la Procuraduría
General de Justicia.

T R A N S I T O R I O S

Artículo primero.  El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII L egislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dos días del
mes de mayo del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/000516 de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los cua-
tro días del mes de mayo del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 460

A V I S O

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

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.31

0.023 $ 1.56

6.83 $ 464.04

2.10 $ 142.68

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 135.88

5 $ 339.71

6 $ 407.65

4 $ 271.77

0.57 $ 38.73

15 $ 1,019.13

20 $ 1,358.84

8 $ 543.54

11 $ 747.36

1.50 $ 101.91

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 $ 59.08  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Dir ectora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA  VALENTINA  ARTEAGA  VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA  LÓPEZ DELFÍN

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, 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
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar


