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

Oficio número 021/2004
"Año del 150 Aniversario del Himno Nacional

Mexicano"

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habi-
tantes sabed:

Que la Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido a dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMEN-
TO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LE-
GISLATIVO Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE
EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   NÚMERO   218

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL
PARA EL ESTADO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un párrafo
cuarto al artículo 83 y se reforma el artículo 88, párrafo

primero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 83. .    .   .

.   .   .

I. a II. .    .    .

.   .    .

En los años en que no se celebren procesos electora-
les, el Consejo General se integrará con los representan-
tes de los partidos políticos registrados y será presidido
por el Secretario Ejecutivo, todos con derecho a voz y
voto, a efecto de ejercer exclusivamente las atribuciones
señaladas en las fracciones I, VI en lo referente al otor-
gamiento del registro de los partidos, agrupaciones y aso-
ciaciones políticas; las de las fracciones VIII, XII, XIV
en lo relativo a los trabajos técnicos para la preparación,
organización y desarrollo de los plebiscitos y referendos,
y las de las fracciones XXIX, XXXII y XXXIII, todas
del artículo 89 de este Código.

Artículo 88. Los Consejeros Electorales durarán en
su encargo el  período que comprenda el proceso electo-
ral para el cual fueron designados. En caso de ausencia
definitiva será llamado el suplente que corresponda.

.    .    .

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artícu-
los 171, 172 último párrafo, 174 fracciones I, III, VI y
VII, 175 fracciones III y VIII, 176 fracción I inciso c),
177 fracción I, 179, 180 y 183; y se derogan los incisos
c) y d) de la fracción III del artículo 176, y los artículos
181 y 182, todos de la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre, para quedar como sigue:

Artículo 171. Los Ayuntamientos serán responsables
en la preparación, desarrollo y vigilancia de la aplica-
ción de los procedimientos de elección de los Agentes y
Subagentes municipales.

Artículo 172.  .   .    .

I. a III. .   .    .

.   .   .

.   .   .

.   .   .

.   .   .

El Congreso del Estado o la Diputación Permanente
resolverá todos los casos de impedimentos por los cua-
les no pudieren desempeñar el cargo la persona o perso-
nas electas.
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Artículo 174. .    .   .

I. Los Ayuntamientos serán responsables en la pre-
paración, desarrollo y vigilancia de la aplicación de los
procedimientos de elección de los Agentes y Subagentes
municipales.

II. .    .   .

III. El Congreso o, en su caso, la Diputación Perma-
nente resolverá sobre aquellas circunstancias que sean
motivo de impugnación respecto al resultado en la apli-
cación de los procedimientos de elección o por motivo
de inelegibilidad de los candidatos, por los que no pu-
diere desempeñar su cargo algún agente o subagente
municipal;

IV. a  V. .   .   .

VI.Dentro de los tres días siguientes a la publicación
de la convocatoria, el Ayuntamiento y el Congreso del
Estado o la Diputación Permanente designarán a los in-
tegrantes de la Junta Municipal Electoral que será el ór-
gano responsable de la aplicación de los procedimientos
de elección, dentro de sus respectivos municipios, con-
forme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones
relativas. El representante del Ayuntamiento fungirá como
Presidente de la Junta; el representante del Congreso del
Estado, como Secretario; y el Vocal de Control y Vigi-
lancia del Consejo de Desarrollo Municipal, como Vo-
cal; todos ellos tendrán voz y voto; y

VII. Las inconformidades que se presenten durante el
proceso de elección de agentes y subagentes municipales
serán resueltas en definitiva por el Congreso del Estado
o la Diputación Permanente.

Artículo 175.  .   .    .

I. a II. .    .    .

III. Cumplir con los acuerdos que tomen el Congreso
del Estado o la Diputación Permanente y los Ayunta-
mientos;

IV. a VII. .    .    .

VIII. Solicitar al Instituto Electoral Veracruzano las
listas nominales necesarias para la elección;

IX. a XII. .    .    .

Artículo 176. .    .    .

I. .    .     .

a) a b). .    .    .

c) Remitir los informes que le sean solicitados por
el Ayuntamiento y el Congreso del Estado o la Diputa-
ción Permanente;

d) a e). .    .    .

II. .   .   .

III. .   .   .

a) a b). .    .    .

c) Se deroga.

d) Se deroga.

e) .    .     .

Artículo 177.  .   .    .

I. En el caso de la auscultación y no habiendo opo-
sición determinante, la Junta Municipal Electoral corres-
pondiente levantará las actas circunstanciadas respecti-
vas, así como el informe sobre la situación que prevalez-
ca en la congregación o comunidad, enviándolo al Ayun-
tamiento para la calificación respectiva y la expedición
de las constancias a quienes hayan resultado electos y, en
su caso, al Congreso del Estado o la Diputación Perma-
nente para que resuelva en definitiva;

II. .   .   .

Artículo 179. La recepción de la votación, así como
el escrutinio y cómputo de la misma, se harán respetando
los principios que rigen en materia electoral.

Artículo 180. Una vez realizada la elección, la Junta
Municipal Electoral procederá a realizar el cómputo de
la elección de cada localidad en que se aplicó el procedi-
miento de voto secreto, debiendo realizarlo a más tardar
al día siguiente de la conclusión de la jornada electoral.

Concluido el cómputo integrará el expediente respec-
tivo, acompañando en su caso, los recursos interpuestos,
remitiéndolos al Ayuntamiento que corresponda para que
declare la validez de la elección y expida las constancias
de mayoría, entregándolas a los candidatos que resulten
electos y en su caso, remita al Congreso del Estado o la
Diputación Permanente para su resolución.

Artículo 181.  Se deroga.

Artículo 182.  Se deroga.

Articulo 183. Las inconformidades deberán presen-
tarse dentro de los cuatro días siguientes, a partir del
momento que concluya la elección o el cómputo respec-
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tivo, término que deberá señalarse en la convocatoria emi-
tida por el Ayuntamiento.

Transcurrido este plazo, si se recibiera alguna impug-
nación, ésta será remitida con el expediente relativo du-
rante las cuarenta y ocho horas siguientes, al Congreso
del Estado o la Diputación Permanente.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artícu-
los 3, en su fracción IV, y 48, en su fracción I y en el
inciso a) de la misma, de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 3. .   .    .

I. a III. .    .    .

IV. Resolver las impugnaciones que se presenten en
las elecciones de Gobernador, de diputados al Congreso
del Estado y de los ayuntamientos; así como los demás
recursos que señale la ley, teniendo sus resoluciones el
carácter de definitivas en la materia;

V. a XIX. .   .   .

.    .    .

Artículo 48. .    .    .

I. Sustanciar y resolver, en forma definitiva y con-
forme a la ley de la materia, las impugnaciones que se
presenten en las elecciones de Gobernador, de Diputa-
dos al Congreso del Estado y de Ayuntamientos; así como
las que se presenten en los procesos de plebiscito o
referendo, en contra de:

a) Los actos o resoluciones de los órganos electora-
les, durante los procesos electorales ordinarios o extraor-
dinarios, así como los que se interpongan en los proce-
sos plebiscitarios o de referendo;

b) a c) .   .    .

II. a IV. .   .   .

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial. Órga-
no del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LX
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS

VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CUATRO. ATANASIO GARCÍA
DURÁN, DIPUTADO PRESIDENTE.—RÚBRICA.
FRANCISCO HERRERA JIMÉNEZ, DIPUTADO SE-
CRETARIO.—RÚBRICA.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio número SG/000485, de los di-
putados presidente y secretario de la Sexagésima Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, mando se pu-
blique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Eje-
cutivo Estatal, a los treinta días del mes de diciembre del
año dos mil cuatro.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO.

RÚBRICA.

folio 1635

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

Oficio número 022/2004
"Año del 150 Aniversario del Himno Nacional

Mexicano"

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habi-
tantes sabed:

Que la Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido a dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMEN-
TO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER
LEGISLATIVO Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPI-
DE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   NÚMERO   219

PRIMERO. SE NOMBRA A LOS CIUDADANOS
ARMANDO ARGÜELLES GARCÍA, ABEL SANGA-
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BRIEL MÉNDEZ Y ENRIQUE DURÁN ESTRELLA,
COMO PRESIDENTE, VOCAL PRIMERO Y VOCAL
SEGUNDO PROPIETARIOS, ASÍ COMO A LOS CIU-
DADANOS MARÍA DE LOS ÁNGELES ROSADO
ORTIZ, AMADOR GARCÍA GÓMEZ Y MARTINIANO
ORTIZ MARTÍNEZ, COMO PRESIDENTE, VOCAL
PRIMERO Y VOCAL SEGUNDO SUPLENTES, PARA
INTEGRAR EL CONCEJO MUNICIPAL DE
LANDERO Y COSS, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE.

SEGUNDO. LOS CIUDADANOS QUE SE DESIG-
NAN COMO INTEGRANTES PROPIETARIOS DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE LANDERO Y COSS INI-
CIARÁN SUS FUNCIONES EL DÍA PRIMERO DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO, FECHA EN LA
QUE DEBERÁN RENDIR LA PROTESTA DE LEY.

TERCERO. COMUNÍQUESE ESTA RESOLU-
CIÓN A LOS CIUDADANOS GOBERNADOR DEL
ESTADO Y PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, A LA SALA ELECTORAL DE
ESTE TRIBUNAL Y A LOS CIUDADANOS ARMAN-
DO ARGÜELLES GARCÍA, ABEL SANGABRIEL
MÉNDEZ, ENRIQUE DURÁN ESTRELLA, MARÍA
DE LOS ÁNGELES ROSADO ORTIZ, AMADOR
GARCÍA GÓMEZ Y MARTINIANO ORTIZ
MARTÍNEZ, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS
PROCEDENTES.

CUARTO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFI-
CIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LX
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CUATRO. ATANASIO GARCÍA
DURÁN, DIPUTADO PRESIDENTE.—RÚBRICA.
FRANCISCO HERRERA JIMÉNEZ, DIPUTADO SE-
CRETARIO.—RÚBRICA.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio número SG/000486, de los di-
putados presidente y secretario de la Sexagésima Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, mando se pu-
blique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Eje-
cutivo Estatal, a los treinta días del mes de diciembre del
año dos mil cuatro.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO.

RÚBRICA.

folio 1636

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

Oficio número 023/2004
"Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano"

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitan-
tes sabed:

Que la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido a 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 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 ARTÍ-
CULOS 26 FRACCIÓN I INCISO a), 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 6
FRACCIÓN I INCISO a), 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 LA SIGUIENTE:

LEY NÚMERO 220

DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2005.

Artículo 1. Para el ejercicio fiscal del año 2005, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave percibirá los
ingresos por los conceptos señalados en la presente Ley, que serán destinados a cubrir los gastos públicos, en las
cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
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Montos en Pesos
INGRESOS PROPIOS $2,055,013,868.55
1. IMPUESTOS: $1,059,427,151.96

1.1 Sobre nóminas; $912,154,404.83
1.2 Por la prestación de servicios de hospedaje; $26,444,404.83
1.3 Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; $13,725,219.58
1.4 Sobre adquisición de vehículos automotores usados; $30,522,502.44
1.5 Adicional para el fomento de la educación; y $63,457,079.27
1.6 Accesorios de impuestos $13,123,541.01

2. DERECHOS: $748,883,244.99
2.1 Por servicios prestados por la Secretaría de Gobierno; $108,330,599.67
2.2 Por servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública; $136,333,268.49
2.3 Por servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Planeación; $403,830,766.21
2.4 Por servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones; $31,963.60
2.5 Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura; $23,395,423.99
2.6 Por servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Regional; $2,044,011.10
2.7 Por servicios prestados por el Poder Judicial del Estado; $0.00
2.8 Por servicios diversos; $33,952.62
2.9 Contratistas obras públicas; $271,174.10
2.10 Por el uso de puentes o carreteras estatales; $35,470,706.32
2.11 Por servicios prestados por la Dirección General de Gobernación; y $5,002,449.53
2.12 Accesorios de derechos $34,138,929.36

3. PRODUCTOS: $22,381,373.54
3.1 Venta de bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal $15,219,576.89

del dominio privado;
3.2 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de propiedad $327,034.51

estatal del dominio privado;
3.3 Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes $0.00

propiedad estatal no destinados a servicio público;
3.4 Capitales y valores del Estado; $ 2,534,993.54
3.5 Bienes de beneficencia; $0.00
3.6 Establecimientos y empresas del Estado; $0.00
3.7 Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado y publicaciones de la misma; $2,302,121.75

diferentes al cobro de derechos por los servicios que
presta la Editora de Gobierno;

3.8 Provenientes de la venta de impresos y papel especial; $286.44
3.9 Almacenaje o guarda de bienes; $0.00
3.10 Provenientes de archivo; $0.00
3.11 Provenientes de Catastro; $746,460.47
3.12 Diversos; y $224,748.66
3.13 Fideicomiso Autopista Cardel-Veracruz. $1,026,151.28

4. APROVECHAMIENTOS: $224,322,098.06
4.1 Provenientes de venta de engomados de verificación vehicular; $32,529,056.19
4.2 Reintegros e indemnizaciones; $113,635.31
4.3 Subsidios; $0.00
4.4 Multas no fiscales; $0.00
4.5 Cauciones cuyas pérdidas se declaren por resolución firme, a favor del Estado; $0.00
4.6 Bienes y herencias vacantes, tesoros, herencias, legados, donaciones $15,377,445.38

y otros conceptos en favor del Estado;
4.7 Honorarios; $0.00
4.8 Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros para obras y servicios $67,726,713.84

públicos a cargo del Gobierno del Estado para obras de beneficio social;
4.9 Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes $20,000,000.00

de liquidación o de pago;
4.10 Gastos de ejecución recaudados en los términos del Código de $0.00

Procedimientos Administrativos para el Estado;
4.11 Venta de bases de licitación pública; $285,644.74
4.12 Donaciones; $590.46
4.13 Diversos; $20,163,809.92
4.14 Recuperación de gastos diversos; y $68,119,073.40
4.15 Rezagos. $6,128.82
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INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION $38,911,675,637.42
5. PARTICIPACIONES FEDERALES A FAVOR DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS Y ANTICIPOS: $16,183,762,742.00
PARTICIPACIONES FEDERALES: $14,734,362,742.00

5.1 Provenientes del Fondo General de Participaciones; $14,148,379,437.00
5.2 Provenientes del Fondo de Fomento Municipal; y $361,169,257.00
5.3 Las demás que correspondan al Estado en el rendimiento de las $224,814,048.00

contribuciones federales, en la forma que dispongan las leyes
de la materia o los convenios respectivos.

ANTICIPOS A CUENTA DE INGRESOS FEDERALES: $1,449,400,000.00
5.4 Anticipo de participaciones federales diciembre 2005. $1,449,400,000.00

6. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33): $20,483,787,250.00
6.1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; $12,807,359,441.00
6.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; $2,081,352,182.00
6.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; $2,498,654,278.00
6.4 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal; $344,602,752.00
6.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; $1,783,287,898.00
6.6 Fondo de Aportaciones Múltiples; $515,715,986.00
6.7 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; y $203,855,029.00
6.8 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del

Distrito Federal. $248,959,684.00
7. OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION: $2,244,125,645.42

7.1 Aportaciones federales para la Universidad Veracruzana; $1,043,325,645.42
7.2 Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; y $1,200,800,000.00
7.3 Otros. $0.00

CONVENIOS FEDERALES: $941,050,432.75
8. DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y LOS $941,050,432.75
ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO:

8.1Provenientes de actos de fiscalización en: $47,736,363.37
8.1.1 Impuesto sobre la renta; $35,903,655.58
8.1.2 Impuesto sobre la renta, REPECOS; $0.00
8.1.3 Impuesto sobre la renta, INTERMEDIOS, $0.00
8.1.4 Impuesto sobre la renta, ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES $0.00
8.1.5 Impuesto al valor agregado; $11,750,427.47
8.1.6 Impuesto al valor agregado, REPECOS; $0.00
8.1.7 Impuesto al valor agregado, INTERMEDIOS; $0.00
8.1.8 Impuesto al activo; $18,078.90
8.1.9 Impuesto especial sobre producción y servicios; y $0.00
8.1.10 Actos de fiscalización conjunta $64,201.42

8.2 Provenientes de recaudación de ingresos federales: $893,314,069.38
8.2.1 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; $570,567,274.07
8.2 2 Impuesto sobre automóviles nuevos; $196,010,071.79
8.2.3 Impuesto sobre la renta, REPECOS; $92,006,284.96
8.2.4 Impuesto sobre la renta, INTERMEDIOS; $8,714,513.71
8.2.5 Impuesto sobre la renta, ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES $21,257,339.48
8.2.6 Multas federales no fiscales $2,254,085.65
8.2.7 Derechos de zona federal marítimo terrestre; $2,261,509.51
8.2.8 20% de indemnización de cheques devueltos; $105,127.57
8.2.9 Gastos de ejecución; $137,862.64
8.2.10 Regularización de automóviles de procedencia extranjera; e $0.00
8.2.11 Impuesto a las ventas y servicios al público. $0.00
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TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS $41,907,739,938.72
9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS: $235,126,673.00

9.1 Por financiamientos; $0.00
9.2 Ingresos no recurrentes; y $0.00
9.3 Rendimientos de excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. $235,126,673.00

TOTAL DE INGRESOS $42,142,866,611.72

10. DISPONIBILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES: $502,316,063.00
TOTAL DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDADES DE $42,645,182,674.72
EJERCICIOS ANTERIORES

El objeto y tarifas de los derechos contenidos en esta Ley están desglosados en la Ley de la materia, por cada una
de las dependencias de la administración pública estatal.

Artículo 2. Los conceptos cuantificados con cero en la presente Ley corresponden a ingresos que, a pesar de estar
previstos en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no se generan ordinariamente o
no existen elementos para su determinación; en caso de que el Estado percibiera ingresos por dichos conceptos, éstos
deberán reportarse en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 3. Los ingresos que tenga derecho a recibir el Estado, incluyendo los depósitos de consignación ante
autoridad judicial por adeudos fiscales, las multas administrativas y aún las judiciales, deberán recaudarse por la
Secretaría de Finanzas y Planeación, organismos públicos descentralizados, Oficinas de Hacienda o Cobradurías. La
Secretaría podrá autorizar establecimientos, lugares o instituciones bancarias para realizar el cobro de los ingresos
previstos en esta Ley, cuando aquéllos cumplan con los requisitos establecidos en los convenios respectivos. Los
recibos que emitan los establecimientos o instituciones tendrán los mismos efectos y alcances que los comprobantes
expedidos por las Oficinas de Hacienda o las Cobradurías del Estado y los organismos públicos descentralizados.

Artículo 4. Los créditos fiscales por concepto de las contribuciones señaladas en la presente Ley, se cobrarán y
recaudarán de conformidad con las disposiciones fiscales que rigieron en la época en que se causaron.

Artículo 5. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como los organismos públicos descen-
tralizados del Gobierno del Estado, deberán informar mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación acerca
de los ingresos que perciban por concepto del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, en el caso del primero;
y los ingresos derivados de su actividad, tratándose de los mencionados organismos. Dichos recursos serán reporta-
dos en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 6. La falta de pago puntual de cualquiera de las contribuciones dará lugar al pago de recargos a razón
del 2.0 por ciento por cada mes o fracción de mes que se retarde el pago, independientemente de la sanción a que haya
lugar.

Artículo 7. Cuando se otorgue prórroga o se autorice pagar en parcialidades los créditos fiscales, se causarán
recargos a razón del 1.0 por ciento mensual sobre el monto de los saldos insolutos.

Artículo 8. Los ingresos presupuestados en la presente Ley se causarán, liquidarán y recaudarán en los términos
de las leyes, reglamentos, acuerdos y circulares aplicables. La Secretaría de Finanzas y Planeación podrá autorizar el
pago en parcialidades de aquellos derechos cuyo monto sea de 500 a 1,250 salarios mínimos diarios de la zona
geográfica correspondiente al domicilio del contribuyente. La autorización que se otorgue conforme al párrafo ante-
rior, podrá aplicarse solamente para los derechos causados en el año 2005 y se establecerá un plazo que no excederá
del citado ejercicio fiscal.

Artículo 9. Se condonan los créditos fiscales estatales derivados de contribuciones o aprovechamientos, cuando
el importe determinado al 31 de diciembre de 2004 sea inferior o igual a $4,000.0 pesos, con excepción del impuesto
sobre nóminas y el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. No procederá esta condonación cuando
existan dos créditos fiscales a cargo de una misma persona y la suma de ellos exceda el límite antes establecido.
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Artículo 10. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, conforme a las disposiciones del Código Financiero
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contrate endeudamiento para aplicarse en los términos de lo que
disponen los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la
Constitución Política del Estado; 7, 312, 316 y demás aplicables del Código Financiero para el Estado, permitiendo
en su caso concluir diversas inversiones públicas productivas y, eventualmente, utilizar una porción en la reestructu-
ración del importe no amortizado de la deuda pública ya contratada. En garantía o fuente de pago de los financiamientos
que celebren, el Gobierno del Estado podrá afectar las participaciones que recibe del Gobierno Federal y los ingresos
que deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo instrumentados por la Federación que, conforme a las
disposiciones legales que los rijan, puedan destinarse al saneamiento financiero; así como ingresos propios, sin
incluir aquellos que tengan un destino específico, considerando que el mecanismo para cubrir el pasivo referido sea
a través de un fideicomiso de administración y pago que se encuentre constituido o que en el futuro se constituya por
el Gobierno del Estado.

TRANSITORIOS

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año 2005, previa publicación en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DADA EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEIN-
TINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. ATANASIO GARCÍA DURÁN,
DIPUTADO PRESIDENTE.—RÚBRICA. FRANCISCO HERRERA JIMÉNEZ, DIPUTADO SECRETARIO—RÚ-
BRICA.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio número SG/000488, de los diputados presidente y secretario de la Sexagésima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo
Estatal, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO.

RÚBRICA.

folio 1637

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

Oficio número 024/2004
"Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano"

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitan-
tes sabed:

Que la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido a 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.
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LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I INCISO a), 33
FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA LOCAL; 154 Y 164 DEL CÓDIGO FINANCIERO
PARA EL ESTADO; 6 FRACCIÓN I INCISO a), 18
FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77
DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE
DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   NÚMERO   221

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2005.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS EGRESOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El ejercicio, control y evaluación del gasto
público estatal para el año 2005, se realizará conforme a
las disposiciones de este Presupuesto y a las demás apli-
cables en la materia.

Artículo 2. Para efectos del presente Presupuesto, se
entenderá por:

I. Dependencias: a las Secretarías de Despacho, la
Procuraduría General de Justicia, la Contraloría Gene-
ral, la Coordinación General de Comunicación Social y
los Organismos Desconcentrados;

II. Entidades: a los Organismos Descentralizados, las
empresas de participación estatal mayoritaria, los fidei-
comisos públicos en los que el fideicomitente sea el Go-
bierno del Estado, las comisiones, comités y juntas crea-
dos por el H. Congreso del Estado o por Decreto del
propio Ejecutivo, que cuenten con asignación
presupuestal estatal;

III. Organismos Autónomos: al Instituto Electoral
Veracruzano, la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado y a
la Universidad Veracruzana;

IV. Secretaría: a la Secretaría de Finanzas y
Planeación;

V. Contraloría: a la Contraloría General;
VI.Administración Pública Central: a las Dependen-

cias, Entidades y Oficinas de Apoyo a la gestión de go-
bierno;

VII. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia,
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje y al Consejo de la Judi-
catura; y

VIII. Congreso: El H. Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 3. En la ejecución del gasto público estatal,
las dependencias y entidades deberán realizar sus activi-
dades con sujeción a los objetivos, estrategias y priori-
dades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-
2010, así como a los recursos, objetivos y metas de los
programas aprobados en este presupuesto.

Artículo 4. La Secretaría, con base en las atribucio-
nes señaladas en los ordenamientos legales vigentes, es-
tará facultada para interpretar y resolver en su caso, con-
troversias respecto a las disposiciones del presente Pre-
supuesto y establecer para las dependencias y entidades
las medidas conducentes para su correcta aplicación.
Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, racio-
nalizar y mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio
de los recursos públicos, así como el control y evalua-
ción del gasto público estatal.

CAPÍTULO II
DE LAS EROGACIONES

Artículo 5. El gasto total del Gobierno del Estado,
previsto en el presente Presupuesto, importa la cantidad
de $42,645,182,674.00 (cuarenta y dos mil seiscientos
cuarenta y cinco millones ciento ochenta y dos mil seis-
cientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), dicha can-
tidad se distribuye conforme a lo que establece este
capítulo.

Artículo 6. El gasto previsto para el Poder Legislati-
vo, asciende a la cantidad de $241,382,007.00 (doscien-
tos cuarenta y un millones trescientos ochenta y dos mil
siete pesos 00/100 M.N.). La distribución por concepto
de gasto será definida por el propio Poder.

Artículo 7. El gasto previsto para el Poder Judicial,
importa la cantidad de $364,637,110.00 (trescientos se-
senta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil ciento
diez pesos 00/100 M.N.), de los cuales $106,410,646.00
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(ciento seis millones cuatrocientos diez mil seiscientos
cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) corresponden al Tri-
bunal Superior de Justicia; $18,714,689.00 (dieciocho
millones setecientos catorce mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 00/100 M.N.) al Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo; $11,266,701.00 (once millones dos-
cientos sesenta y seis mil setecientos un pesos 00/100
M.N.) al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y
$228,245,074.00 (doscientos veintiocho millones dos-
cientos cuarenta y cinco mil setenta y cuatro pesos
00/100 M.N.) al Consejo de la Judicatura. La distribu-
ción por concepto de gasto será determinada por el pro-
pio Poder.

Artículo 8. El gasto previsto para la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, importa la cantidad de
$20,318,597.00 (veinte millones trescientos dieciocho
mil quinientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.). La
distribución por concepto de gasto será determinada por
la propia Comisión.

Artículo 9. El gasto previsto para el Instituto Electo-
ral Veracruzano, importa la cantidad de $93,400,000.00
(noventa y tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100
M.N.). La distribución por concepto de gasto será defi-
nida por su Consejo General en los términos señalados
en el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; asimismo, la rendición de cuentas y el resul-

tado de su ejercicio, se sujetarán a las disposiciones de
dicho ordenamiento.

Artículo 10. El gasto previsto para el Órgano de Fis-
calización Superior del Estado, importa la cantidad de
$129,700,000.00 (ciento veintinueve millones setecien-
tos mil pesos 00/100 M.N.). La distribución por con-
cepto de gasto será determinada por el propio Órgano de
Fiscalización.

Artículo 11. Las aportaciones previstas para la Uni-
versidad Veracruzana, importan $2,342,197,844.00 (dos
mil trescientos cuarenta y dos millones ciento noventa y
siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100
M.N.); dicho monto será cubierto mediante aportaciones
convenidas entre el Gobierno Federal y el Estatal, las
cuales estarán sujetas a las transferencias que para tales
efectos realice el Gobierno Federal, considerando
$10,600,00.00 (diez millones seiscientos mil pesos 00/
100 M.N.) para el Consorcio Clavijero y $6,000,000.00
(seis millones de pesos 00/100 M.N.) para la Universi-
dad Intercultural.

Artículo 12. El gasto de operación previsto para las
dependencias de la administración pública central, im-
porta la cantidad de $23,792,882,249.00 (veintitrés mil
setecientos noventa y dos millones ochocientos ochenta
y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100
M.N.), la cual se distribuye de la siguiente manera:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL IMPORTE
(PESOS)

Ejecutivo del Estado 44,980,353.00
Secretaría de Gobierno 284,490,618.00
Secretaría de Seguridad Pública 1,146,355,816.00
Secretaría de Finanzas y Planeación 430,585,425.00
Secretaría de Educación y Cultura 17,957,653,514.00
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 62,190,065.00
Secretaría de Desarrollo Económico 111,898,497.00
Secretaría de Comunicaciones 85,150,954.00
Secretaría de Desarrollo Regional 133,254,903.00
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, 80,500,836.00
Forestal, Pesca y Alimentación
Secretaría de Salud y Asistencia 2,780,691,483.00
Contraloría General 131,655,869.00
Procuraduría General de Justicia 451,374,527.00
Coordinación General de Comunicación Social 57,268,778.00
Oficina del Programa de Gobierno 34,830,611.00
T O T A L : 23,792,882,249.00
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Este monto a excepción de la Secretaría de Salud y Asistencia, no incluye los recursos previstos para los diferen-
tes Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos del Gobierno del Estado, los cuales para efectos de una
mayor transparencia, se presentan de manera separada.

Artículo 13. Las aportaciones previstas para los Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo,
importan un total de $1,963,251,765.00 (mil novecientos sesenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil
setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Para el caso de los Organismos, cuya fuente de financiamiento
incluya recursos federales, los montos a continuación señalados estarán sujetos al Presupuesto de Egresos de la
Federación autorizado para el 2005.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS IMPORTE
(PESOS)

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 18,559,637.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 13,000,000.00
Consejo Veracruzano del Arroz 1,501,690.00
Consejo Veracruzano del Café 2,818,873.00
Consejo Veracruzano del Limón Persa 941,197.00
Consejo Veracruzano de la Vainilla 815,475.00
Consejo Veracruzano de la Floricultura 802,774.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 116,781,289.00
Centro Estatal contra las Adicciones 19,655,549.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 138,844,652.00
Institutos Tecnológicos y Capacitación para el Trabajo 173,436,712.00
Instituto Veracruzano de la Cultura 58,043,601.00
Instituto Veracruzano del Deporte 40,023,575.00
Comité de Construcción de Espacios Educativos 23,000,000.00
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 104,439,474.00
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 104,967,242.00
El Colegio de Veracruz 14,930,866.00
Instituto Superior de Música del Estado 14,508,356.00
Consejo Veracruzano de Arte Popular 5,407,674.00
Universidad Tecnológica del Sureste 6,048,566.00
Universidad Tecnológica del Centro 6,340,706.00
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 13,002,980.00
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 26,000,000.00
Consejo Estatal de Protección al Ambiente 6,774,171.00
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 10,971,846.00
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 15,271,968.00
Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,000,000.00
Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones 2,000,000.00
Colegio de Periodistas 1,016,258.00
Radiotelevisión de Veracruz 42,001,599.00
Caminos y Puentes Estatales de Cuotas 1,704,526.00
Maquinaria de Veracruz 20,758,959.00
Junta Estatal de Caminos 59,678,000.00
Instituto de Pensiones 897,203,550.00
T O T A L : 1,963,251,765.00

Artículo 14. Las aportaciones previstas para los fideicomisos públicos, importan $552,778,446.00 (quinientos
cincuenta y dos millones setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), las cuales
incluyen $1,016,253.00 (un millón dieciséis mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) para el fondo de
fomento económico, el cual operará por medio del Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial; además no
considera a los fideicomisos cuyo destino es fortalecer el gasto de capital. El monto total de aportaciones se distribu-
ye de la siguiente manera:
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FIDEICOMISO IMPORTE
(PESOS)

Programa Nacional de Becas de Educación Superior 96,000,000.00
Programa Escuelas de Calidad 28,700,000.00
Regularización de la Tenencia de la Tierra 758,550.00
Fondo de Fomento Económico 1,016,253.00
Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 23,799,965.00
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 46,846,987.00
Fondo de Seguridad Pública 355,656,691.00
T O T A L : 552,778,446.00

Artículo 15. El gasto de capital, importa la cantidad de $5,430,970,157.00 (cinco mil cuatrocientos treinta
millones novecientos setenta mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), monto que incluye lo correspondiente
a los fideicomisos cuyo destino es fortalecer el gasto de capital.

Artículo 16. Las erogaciones previstas por concepto de Provisiones Salariales y Económicas importan la canti-
dad de $473,557,118.00 (cuatrocientos setenta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil ciento dieciocho
pesos 00/100 M.N.), que incluye una previsión de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) para
indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración Pública Estatal, en términos
de la ley de la materia.

Artículo 17. Los recursos previstos para los municipios en el año 2005, ascienden a $5,262,411,322.00 (cinco
mil doscientos sesenta y dos millones cuatrocientos once mil trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.), de los cuales
$3,389,123,424.00 (tres mil trescientos ochenta y nueve millones ciento veintitrés mil cuatrocientos veinticuatro
pesos 00/100 M.N.) corresponden a Participaciones Federales para Municipios y $1,783,287,898.00 (un mil sete-
cientos ochenta y tres millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) al
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; dichos montos,
estarán sujetos a las transferencias que para tales efectos realice el Gobierno Federal; y $90,000,000.00 (noventa
millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto de Subsidio Estatal.

Artículo 18. Por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), se considera un importe de
$1,530,900,000.00 (un mil quinientos treinta millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.).

Artículo 19. En el año 2005, se prevén erogaciones por un importe de $95,892,641.00 (noventa y cinco millones
ochocientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de amortización de
capital y $350,903,418.00 (trescientos cincuenta millones novecientos tres mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/
100 M.N.) para pago de intereses de la Deuda Pública.

Artículo 20. Las erogaciones previstas para los Servicios Personales en los presupuestos de las dependencias,
consideran la totalidad de los recursos para sufragar las percepciones correspondientes de acuerdo a las plantillas de
personal autorizadas al 1º de enero del año 2005.

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos, no podrán transferir recursos de otros capítulos
de gasto al de servicios personales, para sufragar las medidas a que se refiere este artículo.

Para todos los efectos, los recursos a que se refiere este artículo están sujetos al cumplimiento de las obligaciones
fiscales vigentes.

En la ejecución de las provisiones a que se refiere este artículo, las dependencias y entidades deberán apegarse a
lo dispuesto en el capítulo VI de los Servicios Personales.

Artículo 21. El presupuesto previsto para el ejercicio fiscal del año 2005, de acuerdo a la Clasificación Econó-
mica, se distribuye de la siguiente manera:
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CONCEPTO IMPORTE
(PESOS)

Servicios Personales 19,846,525,569.00
Materiales y Suministros 290,371,285.00
Servicios Generales 746,736,877.00
Subsidios y Transferencias 5,425,278,729.00
SUMA GASTO CORRIENTE: 26,308,912,460.00
Bienes Muebles 10,000,000.00
Bienes Inmuebles 50,000,000.00
Obra Pública 1,940,161,474.00
Transferencias de Capital 3,430,808,683.00
SUMA GASTO DE CAPITAL: 5,430,970,157.00
Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 5,262,411,322.00
Poder Legislativo 241,382,007.00
Poder Judicial 364,637,110.00
Organismos Autónomos 2,585,616,441.00
Provisiones Salariales y Económicas 473,557,118.00
Deuda Pública 446,796,059.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,530,900,000.00
T O T A L : 42,645,182,674.00

CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán
directamente responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en sus
respectivos programas, asimismo de que se cumplan las disposiciones establecidas para el ejercicio del gasto público
y aquellas que se emitan en el presente ejercicio fiscal por la Secretaría. No se deberán contraer, por ningún motivo,
compromisos que rebasen el monto de los presupuestos autorizados para el presente ejercicio.

Las dependencias y entidades tendrán la obligación de cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales
correspondientes, con cargo a sus presupuestos y de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 23. Las dependencias y entidades deberán registrar ante la Secretaría cualquier tipo de operación que
involucre la aportación de recursos públicos estatales, las cuales sólo se podrán efectuar si se encuentran autorizadas
en el presupuesto correspondiente.

Las dependencias y entidades no podrán gestionar ante las instancias federales, municipales y los sectores social
o privado, la realización de operaciones a las que deban aportarse recursos estatales que no estén considerados en su
presupuesto autorizado.

CAPÍTULO IV
DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIÓN
DE LAS EROGACIONES ADICIONALES

Artículo 24. En el ejercicio de sus presupuestos las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los
programas, presupuestos y calendarios de gasto que establezca la Secretaría.

Artículo 25. No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la
disponibilidad de los recursos que no estén justificados. En consecuencia, las dependencias y entidades deberán
observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetándose a los compromisos reales de
pago.
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Artículo 26. Las erogaciones previstas en este pre-
supuesto que no se encuentren devengadas al 31 de di-
ciembre del 2005, no podrán ejercerse. En el caso de
requerirse el pago de adeudos provenientes de ejercicios
anteriores, los montos establecidos se harán con cargo a
las partidas de gasto que correspondan, del presupuesto
de egresos autorizado para el año siguiente, sin que su
pago implique la asignación de recursos adicionales.

Las dependencias y, en su caso, las entidades deberán
concentrar en la Secretaría, los recursos financieros no
ejercidos.

Artículo 27. Las dependencias y entidades serán res-
ponsables de adoptar las medidas correspondientes para
el debido cumplimiento de las disposiciones de raciona-
lidad, austeridad, disciplina presupuestal y moderniza-
ción administrativa, incluidas las relativas al uso y asig-
nación de los bienes propiedad del Estado de que dis-
pongan los servidores públicos para el desempeño de sus
funciones.

En el caso de que las previsiones de ingresos para el
presente ejercicio sean inferiores a las que realmente se
reciban, o se presenten situaciones extraordinarias que
afecten las Finanzas Públicas Estatales, las dependen-
cias y entidades deberán aplicar las medidas de conten-
ción del gasto que el Ejecutivo Estatal, a través de la
Secretaría, establezca para contrarrestar dichas situacio-
nes.

Artículo 28. El Titular del Ejecutivo, por conducto
de la Secretaría, podrá determinar reducciones, amplia-
ciones, diferimientos o cancelaciones de programas y
conceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuan-
do no resulten indispensables para su operación y repre-
senten la posibilidad de obtener ahorros, en función de
la productividad y eficiencia de las propias dependen-
cias y entidades o, cuando dejen de cumplir sus propósi-
tos. En todo momento, se respetará el presupuesto auto-
rizado a los programas destinados al bienestar social.

Artículo 29. Las dependencias y entidades del go-
bierno estatal, no podrán disponer de los recursos huma-
nos y materiales, para la realización de trabajos o presta-
ción de servicios a terceras personas.

Artículo 30. Las entidades cuyo objeto sea la pro-
ducción o comercialización de bienes o servicios, no po-
drán disponer de ellos para venderlos con descuento o
ponerlos gratuitamente al servicio de servidores públi-
cos o de particulares.

Artículo 31. Los vehículos automotores terrestres,
marítimos y aéreos del Gobierno del Estado, el uso de
las instalaciones, oficinas e inmuebles en general, así
como los materiales y equipos de oficina asignados, se
utilizarán exclusivamente al desarrollo de las activida-
des propias de sus funciones y por ningún motivo po-
drán utilizarse para fines distintos.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD

PRESUPUESTAL

Artículo 32. Las dependencias y entidades deberán
establecer, durante el primer trimestre del ejercicio, pro-
gramas de ahorro tendientes a racionalizar el gasto desti-
nado a las actividades administrativas y de apoyo, sin
afectar el cumplimiento de las metas de los programas
aprobados en este presupuesto, con el fin de promover
un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Las dependencias y entidades deberán informar tri-
mestralmente a la Secretaría y a la Contraloría, los aho-
rros generados como resultado de sus programas.

Artículo 33. Conforme al artículo anterior, las
erogaciones por los conceptos que a continuación se in-
dican, deberán sujetarse a criterios de racionalidad y dis-
ciplina presupuestal:

I. Comisiones de personal a congresos, convencio-
nes, ferias, festivales y exposiciones. En estas comitivas
y comisiones se deberá reducir el número de integrantes
al estrictamente indispensable para la atención de los
asuntos de su competencia; y

II. Publicidad, publicaciones oficiales y, en general,
las actividades relacionadas con la comunicación social.
En estos casos las dependencias y entidades deberán uti-
lizar preferentemente los medios de difusión del sector
público.

Las erogaciones a que se refiere la fracción anterior,
deberán ser autorizadas por la Coordinación General de
Comunicación Social en el ámbito de su competencia, y
las que efectúen las entidades se autorizarán, además,
por el Órgano de Gobierno respectivo.

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las
disposiciones establecidas en materia de racionalidad y
austeridad presupuestal, así como las que emitan la Se-
cretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
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Artículo 34. Los titulares de las áreas administrati-
vas de las dependencias y sus equivalentes en las entida-
des, deberán vigilar que las erogaciones de gasto corriente
y de capital, se apeguen a sus presupuestos aprobados.
Además, deberán instrumentar medidas para fomentar el
ahorro por concepto de energía eléctrica; telefonía con-
vencional, celular y radio localizadores; agua potable;
materiales de impresión y fotocopiado, papelería e
insumos para computador; inventarios; ocupación de es-
pacios físicos; mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles; combustibles; así como en todos los demás
renglones de gasto que sean susceptibles de generar eco-
nomías.

CAPÍTULO VI
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 35. El gasto en servicios personales conte-
nido en el presupuesto de las dependencias y entidades,
comprende la totalidad de los recursos para cubrir las
percepciones ordinarias y extraordinarias, las aportacio-
nes de seguridad social, remuneraciones complementa-
rias y las obligaciones fiscales que generen estos pagos,
conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 36. Las dependencias y entidades, al efec-
tuar las remuneraciones por concepto de Servicios Per-
sonales y Aportaciones de Seguridad Social, deberán:

I. Apegarse estrictamente a los criterios de política
de servicios personales que establezca la Secretaría;

II. Efectuar los pagos en los términos autorizados por
la Secretaría, o por acuerdo del Órgano de Gobierno en
el caso de las entidades;

III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de
servicios personales que rebasen el presupuesto autori-
zado. En los sectores de educación y salud, las erogaciones
deberán ser cubiertas, preferentemente con cargo a los
ingresos provenientes de la federación;

IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que emita
la Secretaría y, en el caso de las entidades, a los acuerdos
de sus respectivos Órganos de Gobierno, los que debe-

rán observar las disposiciones generales y autorizacio-
nes que emita la Secretaría;

V. Dar prioridad a los traspasos de plazas entre sus
unidades responsables y programas, por lo que se deberá
observar que las acciones de desconcentración de la Ad-
ministración Pública Estatal no impliquen la creación de
nuevas plazas;

VI.Abstenerse de celebrar contratos de prestación de
servicios, incluso con carácter eventual o por honorarios,
para cumplir con las cargas ordinarias de trabajo de la
Dependencia.

Los titulares de las Dependencias podrán autorizar la
celebración de contratos de prestación de servicios por
honorarios, cuando exista dictamen de justificación emi-
tido por el área usuaria, en el cual se demuestre la exis-
tencia de programas, actividades o proyectos que impli-
quen un incremento en las cargas ordinarias de trabajo.

En el caso de los servicios profesionales por honora-
rios, la vigencia de los contratos no excederá el 31 de
diciembre del 2005.

VII. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de re-
cursos de otros capítulos presupuestales al de servicios
personales; y viceversa;

VIII. Abstenerse de transferir a otras partidas el pre-
supuesto destinado para programas de capacitación de
personal;

IX.Abstenerse de comprometer, los importes no
devengados en el calendario mensual de egresos, por el
pago de servicios personales;

X. Evitar el incremento en percepciones salariales,
que represente un aumento en el monto global autoriza-
do por dependencia; y

XI.En general, sólo se podrá efectuar el pago de re-
muneraciones cuando se cumplan con las disposiciones
establecidas en la materia y se encuentren previstas en
los presupuestos respectivos.

Artículo 37. Los límites de percepciones ordinarias
netas de impuestos y deducciones mensuales, autoriza-
dos para los funcionarios públicos de las dependencias y
entidades, con sujeción a este presupuesto, son los si-
guientes:

FUNCIONARIOS IMPORTE EN PESOS
MÍNIMO MÁXIMO

Gobernador del Estado 88,093.72
Secretario de Despacho 68,377.79 74,543.88
Subsecretario 59,677.11 67,322.08
Director General 39,675.94 59,688.56
Director de Área 32,088.74 39,675.93
Subdirector 25,373.28 32,088.73
Jefe de Departamento Hasta 25,373.27
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Artículo 38. Las remuneraciones adicionales que de-
ban cubrirse durante este ejercicio a los servidores pú-
blicos por jornadas, responsabilidad y trabajos extraor-
dinarios, se regularán en las disposiciones que, al efecto,
emita la Secretaría, así como, en su caso, por los
ordenamientos legales correspondientes. Tratándose de
entidades, deberán sujetarse a los acuerdos de sus res-
pectivos órganos de gobierno.

En cualquier caso, las jornadas y trabajos extraordi-
narios deben reducirse al mínimo indispensable y su auto-
rización dependerá de la disponibilidad presupuestaria
de la partida de gasto correspondiente.

Artículo 39. Por lo que se refiere a las entidades, sus
Órganos de Gobierno sólo podrán aprobar la creación de
plazas cuando para ello dispongan de recursos propios
para cubrir dicha medida, que las plazas se destinen para
la generación de nuevos ingresos y se generen recursos
suficientes para cubrir dichas plazas durante la vigencia
del proyecto o programa que se trate.

Artículo 40. Las dependencias sólo podrán modifi-
car sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes y
autorizadas por la Secretaría y la Contraloría, conforme
a las disposiciones que éstas emitan, siempre y cuando
no requieran de plazas adicionales, que impliquen recur-
sos adicionales.

Artículo 41. La conversión de plazas, categorías o
puestos solamente podrá llevarse a cabo cuando se cuen-
te con la disponibilidad presupuestaria en el capítulo de
servicios personales. No se autorizarán renivelaciones de
puestos; los movimientos de alta por baja sólo podrán
ser cubiertos con autorización expresa de la Secretaría.

Las plazas vacantes y las suplencias quedarán conge-
ladas, salvo en los casos que se justifique plenamente, a
juicio de la Secretaría, la posibilidad de ser nuevamente
cubiertas.

Se exceptúan de esta disposición el personal médico
y paramédico de la Secretaría de Salud, docente con gru-
po asignado de la Secretaría de Educación y Cultura,
policial de la Secretaría de Seguridad Pública y de poli-
cía ministerial adscrito a la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado.

Artículo 42. La modificación de estructuras orgáni-
cas y la conversión de plazas, categorías o puestos, en
las dependencias, a que se refieren los artículos 40 y 41
de este Presupuesto, surtirán sus efectos a partir de la
fecha que indique la autorización que para tal efecto ex-
pida la Secretaría, en coordinación con la Contraloría.

Para el caso de las entidades, lo establecido en los
artículos 40 y 41 de este Presupuesto, surtirá efecto a
partir de la fecha en que los autorice su Órgano de Go-
bierno.

Artículo 43. La Secretaría, en el presente ejercicio,
continuará con las acciones tendientes a modernizar el
sistema de administración de los recursos humanos con
el propósito de optimizar y uniformar el control presu-
puestario de los servicios personales y el manejo de las
nóminas de las dependencias y entidades.

Con el propósito de evitar duplicidad de funciones,
en el 2005 se reducirá el gasto corriente en los Organis-
mos y Fideicomisos, el ahorro se canalizará a funciones
productivas. En 2005, como parte de las políticas de gasto
establecidas en el Presupuesto de Egresos, se impulsará
una reingeniería de la administración pública y confor-
me a las atribuciones se revisara las estructuras y funcio-
nes de los Organismos, para que en el mediano plazo se
logre un adelgazamiento a los mismos.

CAPÍTULO VII
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y

SERVICIOS

Artículo 44. Las erogaciones por concepto de con-
tratación de personas físicas y morales para asesorías,
estudios e investigaciones deberán estar previstas en los
presupuestos y sujetarse a los siguientes criterios:

I. Que las personas físicas y morales no desempe-
ñen funciones iguales o equivalentes a las del personal
de plaza presupuestaria;

II. Que los servicios profesionales sean indispensa-
bles para el cumplimiento de los objetivos establecidos
en los programas autorizados;

III. Que en los contratos se especifique el tipo de ser-
vicios profesionales que se requieren;

IV. Que la vigencia de los contratos a celebrarse no
exceda del 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año
2005; y

V. Que su pago esté en función del grado de respon-
sabilidad y no rebase los montos equivalentes a los
tabuladores autorizados por la Secretaría.

La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus
respectivas competencias, supervisarán que las depen-
dencias y entidades cumplan con lo dispuesto en este ar-
tículo.

Artículo 45. Las dependencias y entidades, en el ejer-
cicio del presupuesto, no deberán realizar adquisiciones
de bienes muebles, con excepción de los estrictamente



Página 18 GACETA OFICIAL Viernes 31 de diciembre de 2004

indispensables para el cumplimiento de sus objetivos y
cuenten con la autorización del titular del Sector así como
con disponibilidad presupuestal.

La Secretaría y los titulares de las áreas encargadas
de la administración de los recursos en las entidades, se-
rán responsables de aprobar aquellas adquisiciones con-
solidadas que sean estrictamente indispensables.

Artículo 46. Para los efectos de los artículos 26 y 27
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Adminis-
tración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, los montos máximos de
Adjudicación Directa y los de adjudicación mediante Li-
citación Simplificada y Pública para las adquisiciones,
arrendamientos o servicios relacionados con bienes mue-
bles, que podrán realizar las dependencias y entidades
durante el año 2005, serán los siguientes:

I. Por Adjudicación Directa, hasta el monto de
$35,558.00 (treinta y cinco mil quinientos cincuenta y
ocho pesos 00/100 M.N.);

II. Por Licitación Simplificada, entre $35,559.00
(treinta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos
00/100 M.N.), y hasta $1,254,000.00 (un millón dos-
cientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.); y

III. Por licitación pública, las adquisiciones que re-
basen el monto de $1,254,000.00 (un millón doscientos
cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

Los montos anteriores, deberán considerarse sin in-
cluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Para el caso de adjudicación directa y la derivada de
una licitación simplificada, éstas deberán efectuarse, pre-
ferentemente, con proveedores con residencia fiscal en el
Estado, siempre que su oferta resulte satisfactoria al in-
terés de la dependencia o entidad, a excepción cuando
los bienes o servicios solo lo pueda proporcionar un pro-
veedor foráneo.

Las dependencias y entidades se abstendrán de con-
vocar, formalizar o modificar contratos de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles e inmuebles, cuando no cuenten con sal-
do disponible dentro de su presupuesto aprobado para
hacer frente a dichas obligaciones.

Además, para el caso de nuevos arrendamientos de
bienes inmuebles para oficinas públicas, se deberá justi-
ficar ante la Contraloría General del Estado, que se refie-
ren a espacios estrictamente necesarios para el cumpli-
miento de sus objetivos.

CAPÍTULO VIII
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Artículo 47. La Secretaría emitirá los lineamientos a
los que se sujetarán las dependencias y entidades para
disponer de los recursos de inversión en infraestructura
para el desarrollo, obra pública y servicios relacionados
con la misma; mientras tanto, seguirán vigentes los
lineamientos publicados en en alcance a la Gaceta Ofi-
cial del Estado No. 255, del 22 de diciembre de 2000.

Artículo 48. Las dependencias y entidades, en la pro-
gramación, presupuestación y ejercicio del gasto de in-
versión en infraestructura para el desarrollo, obra públi-
ca y servicios relacionados con la misma, deberán aten-
der los siguientes criterios:

I. Dar prioridad a la terminación de obras y accio-
nes en proceso, a las obras nuevas que tienen proyecto
ejecutivo y cuentan con la liberación de terrenos y afecta-
ciones para su realización, así como a la conservación y
mantenimiento ordinario de la infraestructura estatal; por
último, considerarán los estudios y proyectos nuevos;

II. Promover los proyectos de coinversión con los
sectores social y privado, así como con los gobiernos
federal y municipal, para la ejecución de obras y accio-
nes de Infraestructura para el Desarrollo;

III. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra
e insumos locales, así como la capacidad instalada, a fin
de abatir costos.

Artículo 49. Las dependencias y entidades solo po-
drán contratar o licitar obras y acciones si cuentan con
disponibilidad presupuestal en los fondos públicos que
le sean asignados por la Secretaría.

Las obras y acciones a financiarse con recursos fede-
rales, deberán atender las disposiciones legales y
lineamientos administrativos federales, en los términos
del Artículo 177 del Código Financiero para el Estado
de Veracruz.

Con el propósito de no afectar la dinámica de ejecu-
ción de la obra pública y el flujo de los recursos destina-
dos a ese rubro, la Secretaría establecerá el mecanismo y
condiciones en que las dependencias y entidades, en su
caso, podrán licitar públicamente las obras y servicios
que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas
para el año. En estos casos, los compromisos exceden-
tes, para los fines de su ejecución y pago, quedarán suje-
tos a las condiciones establecidas en el Código Financie-
ro para el Estado y a la disponibilidad presupuestal del
año siguiente, lo cual deberá señalarse en los contratos
correspondientes.
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Artículo 50. Para los efectos del artículo 36 de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, las dependencias y entidades podrán ce-
lebrar contratos de obra pública, en las modalidades y
montos siguientes:

I. En la modalidad de Asignación Directa, cuando
las obras no rebasen el monto total de $600,000.00 (seis-
cientos mil pesos 00/100 M.N.).

II. En la modalidad de Adjudicación por Invitación
a por lo menos tres contratistas, las obras cuyos montos
sean mayores a $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/
100 M.N.), y hasta $2,000,000.00 (dos millones de pe-
sos 00/100 M.N); y

III. Cuando los montos de las obras rebasen los
$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.),
deberá adjudicarse la obra mediante licitación pública.

Para los casos previstos en las fracciones II y III del
presente artículo, cuando las obras a ejecutarse requieren
llevarse a cabo en diversas etapas, en ningún caso el im-
porte total de una obra podrá ser fraccionado para que
quede comprendido en los supuestos a que se refiere este
artículo.

Los montos anteriores deberán considerarse sin in-
cluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 51. Los bienes muebles que deban incorpo-
rarse, adherirse o destinarse a un inmueble, necesarios
para la realización de las obras públicas por administra-
ción directa, o los que suministren las dependencias o
entidades conforme a lo pactado en los contratos de obra,
se sujetarán a las disposiciones de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Artículo 52. Para los efectos del Artículo 27 de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, las dependencias y entidades realizarán
un análisis que sirva de base para la adjudicación de los
contratos de servicios y emitirán un dictamen por escrito
donde se incluyan los criterios técnicos, parámetros eco-
nómicos y demás consideraciones que motivan la con-
tratación, de tal manera que se garanticen las mejores
condiciones para el Estado en cuanto a calidad, econo-
mía, transparencia, eficiencia, imparcialidad y honradez
en la prestación de los servicios. Los dictámenes debe-
rán estar firmados por los titulares de las dependencias y
entidades, y copias de éstos se entregarán a la Contraloría.

Artículo 53. La Secretaría emitirá las disposiciones
a que deberán sujetarse las dependencias y entidades, res-
pecto de las disponibilidades financieras con que cuen-
ten durante el ejercicio presupuestario. Para tal efecto,
las dependencias y entidades proporcionarán la informa-
ción financiera que requiera la Secretaría.

CAPÍTULO IX
DE LOS SUBSIDIOS Y LAS

TRANSFERENCIAS

Artículo 54. Las dependencias y entidades, con car-
go a sus presupuestos, autorizarán la ministración de
subsidios y transferencias, y serán responsables, en el
ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y
ejerzan conforme a lo establecido en este Presupuesto y a
las demás disposiciones aplicables.

El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secreta-
ría, podrá autorizar la ministración y, en su caso, podrá
reducir, suspender o terminar los subsidios y las transfe-
rencias que con cargo a los presupuestos de las depen-
dencias y entidades se prevén en este Presupuesto.

Artículo 55. Los subsidios y las transferencias debe-
rán orientarse hacia actividades prioritarias, así como
sujetarse a los criterios de selectividad, objetividad, trans-
parencia y temporalidad, con base en lo siguiente:

I. Identificar con precisión a la población beneficia-
ria, tanto por grupo específico como por región del Esta-
do y establecer el mecanismo de operación que garantice
que los recursos se canalicen hacia ésta;

II. Asegurar que el mecanismo de operación y admi-
nistración facilite la obtención de información y la eva-
luación de los beneficios económicos y sociales de su
asignación y aplicación;

III. Asegurar la coordinación de acciones entre depen-
dencias y entidades, para evitar duplicaciones en el otor-
gamiento de los recursos, y reducir gastos administrati-
vos; y

IV. Procurar que se utilice el medio más eficaz y
eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se
pretenden.

Artículo 56. Las dependencias deberán verificar, pre-
viamente al otorgamiento de los subsidios y transferen-
cias por déficit de operación de sus órganos
desconcentrados o de las entidades sectorizadas, en su
caso, se apeguen a lo siguiente:

I. Que se adopten medidas de racionalidad y que
mejoren la equidad y eficiencia en el ejercicio de los re-
cursos;
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II. Que se consideren preferenciales los destinados
al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investiga-
ción en instituciones públicas, a la formación de capital
en ramas y sectores básicos de la economía, y al
financiamiento de actividades definidas como estratégi-
cas, que propicien la generación de recursos propios; y

III. Que se busquen fuentes alternativas de
financiamiento, a fin de lograr una mayor autosuficien-
cia y una disminución o terminación de los apoyos con
cargo a recursos presupuestarios.

Artículo 57. Las dependencias o la Secretaría, po-
drán suspender las ministraciones de fondos a los órga-
nos administrativos desconcentrados o a las entidades,
cuando éstos no remitan la información solicitada en las
condiciones y términos establecidos en el artículo 56 de
este Presupuesto. Las dependencias que suspendan la
ministración de recursos deberán informarlo a la Secre-
taría, a más tardar el siguiente día hábil a la suspensión.

Artículo 58. La Secretaría podrá emitir disposicio-
nes adicionales sobre la operación, evaluación y ejerci-
cio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplica-
ción de los subsidios y las transferencias.

La Secretaría o la Contraloría, podrán requerir infor-
mación sobre los resultados de las evaluaciones que rea-
licen las dependencias y entidades, las cuales deberán
proponer las acciones necesarias para efectuar las ade-
cuaciones a sus programas, en los casos de incumpli-
miento.

CAPÍTULO X
DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN

Y CONTROL

Artículo 59. En la ejecución del gasto público las
dependencias y entidades estarán obligadas a proporcio-
nar a la Secretaría y a la Contraloría, la información, que
éstas requieran conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 60. La Secretaría realizará periódicamente
la evaluación financiera del ejercicio del Presupuesto en
función de los calendarios financieros de las dependen-
cias y entidades. El cumplimiento de las metas y los pro-
gramas aprobados serán analizados y evaluados por la
Contraloría.

Artículo 61. La Secretaría y la Contraloría, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, con el apoyo de
los órganos internos de control en las dependencias y
entidades, verificarán periódicamente los resultados de
la ejecución de los programas y presupuestos de las mis-

mas, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas
conducentes. Igual obligación y para los mismos fines,
tendrán las dependencias, respecto de las entidades coor-
dinadas.

Los órganos internos de control de los Poderes Le-
gislativo y Judicial, en el ejercicio de las atribuciones
que en materia de inspección, control y vigilancia les
confieren las disposiciones aplicables, comprobarán el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Pre-
supuesto.

Para tal fin, dispondrán lo conducente para que se
lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requie-
ran, así como para que se finquen las responsabilidades
y se apliquen las sanciones que procedan conforme a la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio
de las sanciones penales que determinen las autoridades
competentes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Las economías presupuestales que se
generan en el ejercicio del gasto, se destinará en un 50%
a los sectores de Desarrollo Agropecuario, Rural, Fores-
tal, Pesca y Alimentación, Comunicaciones, Desarrollo
Social y Seguridad Pública, y el otro 50% a los munici-
pios con más altos índices de marginación.

SEGUNDO. Para efecto de lo dispuesto en el artícu-
lo 179 del Código Financiero para el Estado, los infor-
mes trimestrales deberán contener los datos relativos a
las entregas de las ministraciones financieras por Parti-
cipaciones Federales, Ingresos Propios, los recursos pro-
venientes de los ramos federales desagregados por tipo
de fondo y de Otros Ingresos acordados entre el Estado y
la Federación, conforme a la legislación de la materia
vigente; situación económica, financiera y de deuda pú-
blica, de los montos de endeudamiento interno neto del
Estado y el canje o refinanciamiento de obligaciones del
erario estatal.

TERCERO: El presente Decreto entrará en vigor el
primero de enero del año 2005, previa publicación en la
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LX
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL CUATRO.
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ATANASIO GARCÍA DURÁN, DIPUTADO PRE-
SIDENTE.—RÚBRICA. FRANCISCO HERRERA
JIMÉNEZ, DIPUTADO SECRETARIO.—RÚBRICA.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio número SG/000487, de los di-
putados presidente y secretario de la Sexagésima Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, mando se pu-
blique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Eje-
cutivo Estatal, a los treinta días del mes de diciembre del
año dos mil cuatro.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

LIC. FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO.

RÚBRICA.

folio 1638

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

“Año del 150 Aniversario del Himno Nacional
Mexicano”

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio
de las facultades que me confieren los artículos 42, 44,
49 fracciones I , III y XXIII y 50 de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave y con fundamento en los artículos 8 fracción
II, 9 fracción V, 12 fracción VI, 22 Bis y 22 Ter de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-
Llave,

CONSIDERANDO

I. Que es atribución del titular del Poder Ejecutivo
del Estado “Expedir los reglamentos interiores, decretos
y acuerdos que tengan por objeto regular el funcionamien-
to de las dependencias del Ejecutivo. Los reglamentos
interiores detallarán las atribuciones que, conforme a esta
Ley, se otorgan a las diversas dependencias y su distribu-
ción entre los órganos que las componen; asimismo, es-
tablecerán la forma en que sus titulares podrán ser supli-
dos en sus ausencias”, según lo dispone el artículo 8 frac-
ción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. Que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es
la dependencia integrante de la Administración Pública

Centralizada Estatal, responsable de conducir y coordi-
nar la política laboral en el estado y tiene la competencia
que en la materia le otorga la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y
demás disposiciones aplicables;

III. Que es preocupación de este gobierno
profesionalizar y garantizar la autonomía de la justicia
laboral, separando las funciones de la Junta local de Con-
ciliación y Arbitraje de las atribuidas a la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, dependencia que con ese ran-
go seguirá atendiendo lo relativo a la vigilancia del cum-
plimiento del artículo 123 constitucional, la Ley Federal
del Trabajo y la normatividad estatal aplicable en mate-
ria de organización; productividad y empleo; capacita-
ción y adiestramiento; seguridad e higiene en el trabajo;
desarrollo social, cultural y recreativo de los trabajado-
res; así como la coordinación de los organismos y entida-
des del sector laboral.

He tenido a bien expedir el siguiente

Decreto que deroga las fracciones XVIII y  XIX del
artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social.

Artículo Único. Se derogan las fracciones XVIII y
XIX del artículo 11 del Reglamento Interior de la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social, para quedar como
sigue

Artículo 11....

I a XVII....

XVIII y XIX. Se derogan.

XX. a XXX....

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente decreto

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder
Ejecutivo del Estado, Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, el día veintinueve del mes de diciem-
bre del año dos mil cuatro. Cúmplase.

“Sufragio efectivo. No reelección”.

FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.

folio 1641




