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———

PODER EJECUTIVO

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

N Ú M E R O    E X T R A O R D I N A R I O

Xalapa-Enríquez, Ver., a 23 de diciembre de 2005
Oficio número 749/2005

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 Congre-
so del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—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 Lla-
ve, en uso de la facultad que le confieren los artículos 26
fracción I inciso a); 33 fracción I y 38 de la Constitución
Política local; 154 y 164 del Código Financiero para el Esta-
do;  6 fracción I inciso a), 18 fracción I y 47 segundo párra-
fo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E CR E T O Número 521

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL GOBIERNO

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO FISCAL 2006.
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Título Segundo de los Egresos

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El ejercicio, control y evaluación del gasto
público estatal para el año 2006, se realizará conforme a las
disposiciones de este Presupuesto y a las demás aplica-
bles 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 General, la
Coordinación General de Comunicación Social y los Orga-
nismos Desconcentrados;

II. Entidades: a los Organismos Descentralizados, las
empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomi-
sos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del
Estado, las comisiones, comités y juntas creados 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 Humanos,
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado y a la Uni-
versidad 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
gobierno;

VII. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia, al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de
Conciliación y Arbitraje y al Consejo de la Judicatura; 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 priorida-
des establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo
2005-2010, así como a los recursos, objetivos y metas de
los programas aprobados en este presupuesto.

Artículo 4.  La Secretaría, con base en las atribuciones
señaladas en los ordenamientos legales vigentes, estará
facultada para interpretar y resolver en su caso, contro-
versias respecto a las disposiciones del presente Presu-
puesto y establecer para las dependencias y entidades las
medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas
medidas deberán procurar homogeneizar, racionalizar y
mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recur-
sos públicos, así como el control y evaluación del gasto
público estatal.

CAPÍTULO II
DE LAS EROGACIONES

Artículo 5. El gasto total del Gobierno del Estado, pre-
visto en el presente Presupuesto, importa la cantidad de
$48,950,000,000.00 (cuarenta y ocho mil novecientos cin-
cuenta millones de pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad se
distribuye conforme a lo que establece este capítulo.

Artículo 6. El gasto previsto para el Poder Legislativo,
asciende a la cantidad de $288,650,000.00 (doscientos
ochenta y ocho millones seiscientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.); adicionalmente incluye $4,000,000.00 (cua-
tro millones de pesos 00/100 M.N.) en el rubro de Obra
Pública. La distribución por concepto de gasto será defini-
da por el propio Poder.

Artículo 7. El gasto previsto para el Poder Judicial,
importa la cantidad de $453,313,594.00 (cuatrocientos cin-
cuenta y tres millones trescientos trece mil quinientos no-
venta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales
$120,960,749.00 (ciento veinte millones novecientos sesen-
ta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
corresponden al Tribunal Superior de Justicia;
$23,649,170.00 (veintitrés millones seiscientos cuarenta y
nueve mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.) al Tribunal de
lo Contencioso Administrativo; $16,133,090.00 (dieciséis
millones ciento treinta y tres mil noventa pesos 00/100
M.N.) al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y
$292,570,585.00 (doscientos noventa y dos millones qui-
nientos setenta mil quinientos ochenta y cinco pesos
00/100 M.N.) al Consejo de la Judicatura. La distribución
por concepto de gasto será determinada por el propio
Poder.

Artículo 8. El gasto previsto para la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, importa la cantidad de
$28,118,597.00 (veintiocho millones ciento dieciocho mil
quinientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.). La distri-
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bución por concepto de gasto será determinada por la pro-
pia Comisión.

Artículo 9. El gasto previsto para el Instituto Electoral
Veracruzano, importa la cantidad de $98,830,300.00 (no-
venta y ocho millones ochocientos treinta mil trescientos
pesos 00/100 M.N.). La distribución por concepto de gas-
to será definida 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 resultado de su ejercicio, se sujetarán a las disposicio-
nes de dicho ordenamiento.

Artículo 10. El gasto previsto para el Órgano de Fisca-
lización Superior del Estado, importa la cantidad de
$130,000,000.00 (ciento treinta millones de pesos 00/100
M.N.). La distribución por concepto de gasto será deter-
minada por el propio Órgano de Fiscalización.

Artículo 11. Las aportaciones previstas para la Uni-
versidad Veracruzana, importan $2,529,381,491.00 (dos mil
quinientos veintinueve millones trescientos ochenta y un
mil cuatrocientos noventa y un 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.

Artículo 12. El gasto de operación previsto para las
dependencias de la administración pública central, impor-
ta la cantidad de $25,622,732,907.00 (veinticinco mil seis-
cientos veintidós millones setecientos treinta y dos mil
novecientos siete pesos 00/100 M.N.), la cual se distribu-
ye de la siguiente manera:

Este monto a excepción de la Secretaría de Salud y
Asistencia, no incluye los recursos previstos para los di-
ferentes Organismos Públicos Descentralizados y Fidei-
comisos del Gobierno del Estado, los cuales para efectos
de una mayor transparencia, se presentan de manera
separada.

Artículo 13. Las aportaciones previstas para los Orga-
nismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo im-
portan un total de $2,109,266,813.00 (dos mil ciento nueve
millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos trece
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 Pre-
supuesto de Egresos de la Federación autorizado para el
2006.

Artículo 14. Las aportaciones previstas para los fidei-
comisos públicos, importan $532,300,972.00 (quinientos
treinta y dos millones trescientos mil novecientos setenta
y dos 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 Me-
dio Empresarial; además no considera a los fideicomisos
cuyo destino es fortalecer el gasto de capital. El monto
total de aportaciones se distribuye de la siguiente manera:

a cargo de la Administración Pública Estatal, en términos
de la ley de la materia.

Artículo 17. Los recursos previstos para los munici-
pios en el año 2006, ascienden a $5,684,860,181.00 (cinco
mil seiscientos ochenta y cuatro millones ochocientos se-
senta mil ciento ochenta y un pesos 00/100 M.N.), de los
cuales $3,589, 760,540.00 (tres mil quinientos ochenta y
nueve millones setecientos sesenta mil quinientos cua-
renta pesos 00/100 M.N.) corresponden a Participaciones
Federales para Municipios y $1, 971,652,071.00 (un mil no-
vecientos setenta y un millones seiscientos cincuenta y
dos mil setenta y un pesos 00/100 M.N.) al Fondo para el
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Terri-
toriales del Distrito Federal; dichos montos, estarán suje-
tos a las transferencias que para tales efectos realice el
Gobierno Federal; y $123,447,570.00 (ciento veintitrés mi-
llones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos seten-
ta 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 $1,547,110,035 (un mil quinientos cuarenta y siete millo-
nes ciento diez mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Artículo 19. En el año 2006, se prevén erogaciones por
un importe de $317,264,613.00 (trescientos diecisiete millo-
nes doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos trece pe-
sos 00/100 M.N.), por concepto de amortización de capital
y $368,042,741.00 (trescientos sesenta y ocho millones cua-
renta y dos mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100
M.N.) para pago de intereses de la Deuda Pública, los cua-
les pueden variar de acuerdo con las condiciones econó-
micas y financieras que prevalezcan en el país.
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Artículo 15. El gasto de capital, importa la cantidad de
$8,830,746, 975.00 (ocho mil ochocientos treinta millones
setecientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y cin-
co pesos 00/100 M.N.), monto que incluye lo correspon-
diente a los fideicomisos cuyo destino es fortalecer el gas-
to de capital.

Artículo 16. Las erogaciones previstas por concepto
de Provisiones Salariales y Económicas importan la
cantidad de $409,380, 781.00 (cuatrocientos nueve millo-
nes trescientos ochenta mil setecientos ochenta y un pe-
sos 00/100 M.N.), que incluye una previsión de
$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) para
indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial



pales 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 autoriza-
das 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 conside-
rados 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 es-
tablezca 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.

Artículo 26. Las erogaciones previstas en este presu-
puesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciem-
bre de 2006, 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 racionali-
dad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización
administrativa, incluidas las relativas al uso y asignación
de los bienes propiedad del Estado de que dispongan 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

Artículo 20. Las erogaciones previstas para los Servi-
cios 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 1° de enero del año 2006.

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus
presupuestos, no podrán transferir recursos de otros
capítulos de gasto al de servicios personales, para sufra-
gar 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 obliga-
ciones fiscales vigentes. En la ejecución de las provisio-
nes a que se refiere este artículo, las dependencias y enti-
dades deberán apegarse a lo dispuesto en el capítulo VI de
los Servicios Personales.

Artículo 21. El presupuesto previsto para el ejercicio
fiscal del año 2006, de acuerdo a la Clasificación Económi-
ca, se distribuye de la siguiente manera:
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CAPÍTULO III
DE LA  ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS PÚBLICOS

Artículo 22. Los titulares de las dependencias y enti-
dades, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, se-
rán 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 presu-
puestos autorizados para el presente ejercicio.

Las dependencias y entidades tendrán la obligación
de cubrir las contribuciones federales, estatales y munici-



reciban, o se presenten situaciones extraordinarias que
afecten las Finanzas Públicas Estatales, las dependencias
y entidades deberán aplicar las medidas de contención del
gasto que el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría,
establezca para contrarrestar dichas situaciones.

Artículo 28. El Titular del Ejecutivo, por conducto de
la Secretaría, podrá determinar reducciones, ampliaciones,
diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos
de gasto de las dependencias y entidades, cuando no re-
sulten indispensables para su operación y representen la
posibilidad de obtener ahorros, en función de la producti-
vidad y eficiencia de las propias dependencias y entida-
des o, cuando dejen de cumplir sus propósitos. En todo
momento, se respetará el presupuesto autorizado a los pro-
gramas destinados al bienestar social.

Artículo 29. Las dependencias y entidades del gobier-
no estatal, no podrán disponer de los recursos humanos y
materiales, para la realización de trabajos o prestación de
servicios a terceras personas.

Artículo 30. Las entidades cuyo objeto sea la produc-
ción o comercialización de bienes o servicios, no podrán
disponer de ellos para venderlos con descuento o poner-
los gratuitamente al servicio de servidores públicos 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 actividades propias de
sus funciones y por ningún motivo podrán utilizarse para
fines distintos.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD

PRESUPUEST AL

Artículo 32. Las dependencias y entidades deberán
establecer, durante el primer trimestre del ejercicio, progra-
mas de ahorro tendientes a racionalizar el gasto destinado
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 ahorros
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 disci-
plina presupuestal:

I. Comisiones de personal a congresos, convenciones,
ferias, festivales y exposiciones. En estas comitivas y co-
misiones se deberá reducir el número de integrantes al
estrictamente indispensable para la atención de los asun-
tos 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
utilizar 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 Secre-
taría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.

Artículo 34. Los titulares de las áreas administrativas
de las dependencias y sus equivalentes en las entidades,
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; ma-
teriales de impresión y fotocopiado, papelería e insumos
para computador; inventarios; ocupación de espacios fí-
sicos; mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; com-
bustibles; así como en todos los demás renglones de gas-
to que sean susceptibles de generar economías.

CAPÍTULO VI
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 35. El gasto en servicios personales conteni-
do en el presupuesto de las dependencias y entidades,
comprende la totalidad de los recursos para cubrir las per-
cepciones ordinarias y extraordinarias, las aportaciones
de seguridad social, remuneraciones complementarias y
las obligaciones fiscales que generen estos pagos, con-
forme a las disposiciones aplicables.
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Artículo 36. Las dependencias y entidades, al efec-
tuar las remuneraciones por concepto de Servicios Perso-
nales 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 autoriza-
do. 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 deberán
observar las disposiciones generales y autorizaciones 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 emiti-
do por el área usuaria, en el cual se demuestre la existencia
de programas, actividades o proyectos que impliquen 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 di-
ciembre de 2006;

VII. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de recur-
sos de otros capítulos presupuestales al de servicios per-
sonales; y viceversa;

VIII. Abstenerse de transferir a otras partidas el presu-
puesto 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 autorizado por
dependencia; y

XI. En general, sólo se podrá efectuar el pago de remu-
neraciones cuando se cumplan con las disposiciones es-
tablecidas 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
siguientes:
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Artículo 38. Las remuneraciones adicionales que de-
ban cubrirse durante este ejercicio a los servidores públi-
cos por jornadas, responsabilidad y trabajos extraordina-
rios, se regularán en las disposiciones que, al efecto, emita
la Secretaría, así como, en su caso, por los ordenamientos
legales correspondientes. Tratándose de entidades, debe-
rán sujetarse a los acuerdos de sus respectivos órganos
de gobierno.

En cualquier caso, las jornadas y trabajos extraordina-
rios deben reducirse al mínimo indispensable y su autori-
zación 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 modificar
sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes y au-
torizadas por la Secretaría y la Contraloría, conforme a las



disposiciones que éstas emitan, siempre y cuando no re-
quieran de plazas adicionales, que impliquen recursos
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 congeladas,
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 grupo
asignado de la Secretaría de Educación y Cultura, policial
de la Secretaría de Seguridad Pública y de policía ministe-
rial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Artículo 42. La modificación de estructuras orgánicas
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 expida 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 par-
tir de la fecha en que los autorice su Órgano de Gobierno.

Artículo 43. La Secretaría, en el presente ejercicio, con-
tinuará con las acciones tendientes a modernizar el siste-
ma de administración de los recursos humanos con el pro-
pósito de optimizar y uniformar el control presupuestario
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 2006 se reducirá el gasto corriente en los Organismos y
Fideicomisos, el ahorro se canalizará a funciones produc-
tivas. En 2006, como parte de las políticas de gasto esta-
blecidas en el Presupuesto de Egresos, se impulsará una
reingeniería de la administración pública y conforme a las
atribuciones se revisará las estructuras y funciones 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 contra-
tación de personas físicas y morales para asesorías, estu-

dios e investigaciones deberán estar previstas en los pre-
supuestos y sujetarse a los siguientes criterios;

I. Que las personas físicas y morales no desempeñen
funciones iguales o equivalentes a las del personal de pla-
za 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 servi-
cios profesionales que se requieren;

IV. Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exce-
da del 31 de diciembre de1 ejercicio fiscal del año 2006; y

V. Que su pago esté en función del grado de responsa-
bilidad y no rebase los montos equivalentes a los
tabuladores autorizados por la Secretaría. La Secretaría y
la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, supervisarán que las dependencias y entidades cum-
plan con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 45. Las dependencias y entidades, en el ejer-
cicio del presupuesto, no deberán realizar adquisiciones
de bienes muebles, con excepción de los estrictamente
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 titula-
res de las áreas encargadas de la administración de los
recursos en las entidades, serán responsables de aprobar
aquellas adquisiciones consolidadas que sean estrictamen-
te indispensables.

Artículo 46. Los montos y modalidades para los pro-
cedimientos de contratación que podrán realizar las de-
pendencias, organismos y entidades se sujetarán a lo pre-
visto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Admi-
nistración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los montos, deberán considerarse sin incluir el impor-
te del impuesto al Valor Agregado.

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 ofici-
nas públicas, se deberá justificar ante la Contraloría Gene-
ral del Estado, que se refieren a espacios estrictamente
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
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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.

Artículo 48. Las dependencias y entidades, en la pro-
gramación, presupuestación y ejercicio del gasto de inver-
sión en infraestructura para el desarrollo, obra pública y
servicios relacionados con la misma, deberán atender los
siguientes criterios:

I. Dar prioridad a la terminación de obras y acciones en
proceso, a las obras nuevas que tienen proyecto ejecutivo
y cuentan con la liberación de terrenos y afectaciones para
su realización, así como a la conservación y mantenimien-
to ordinario de la infraestructura estatal; por último, consi-
derarán los estudios y proyectos nuevos;

II. Promover los proyectos de coinversión con los sec-
tores social y privado, así como con los gobiernos federal
y municipal, para la ejecución de obras y acciones de In-
fraestructura para el Desarrollo; y

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, previa autorización del C. Gobernador del Gobierno
del Estado. En estos casos, los compromisos excedentes,
para los fines de su ejecución y pago, quedarán sujetos a
las condiciones establecidas en el Código Financiero para

el Estado y a la disponibilidad presupuestal del año si-
guiente, lo cual deberá señalarse en los contratos corres-
pondientes.

Artículo 50. Para los efectos del artículo 36 de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, las dependencias y entidades se ajustarán para su
contratación a los montos máximos de adjudicación direc-
ta, de adjudicación mediante invitación a cuando menos
tres personas y licitación pública, de acuerdo a lo que
estipule el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el ejercicio fiscal 2006, en su anexo correspon-
diente a Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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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 Bie-
nes 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 Ignacio 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 in-
cluyan los criterios técnicos, parámetros económicos y
demás consideraciones que motivan la contratación, de
tal manera que se garanticen las mejores condiciones para
el Estado en cuanto a calidad, economía, transparencia,
eficiencia, imparcialidad y honradez en la prestación de los
servicios. Los dictámenes deberán estar firmados por los
titulares de las dependencias y entidades, y copias de és-
tos 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 cuenten
durante el ejercicio presupuestario. Para tal efecto, las de-
pendencias y entidades proporcionarán la información fi-
nanciera que requiera la Secretaría.

CAPÍTULO IX
DE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS

Artículo 54. Las dependencias y entidades, con cargo
a sus presupuestos, autorizarán la ministración de subsi-
dios 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 Secretaría,
podrá autorizar la ministración y, en su caso, podrá reducir,
suspender o terminar los subsidios y las transferencias
que con cargo a los presupuestos de las dependencias y
entidades se prevén en este Presupuesto.

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

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

II. Asegurar que el mecanismo de operación y adminis-
tración facilite la obtención de información y la evaluación
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 eficien-
te 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 mejo-
ren la equidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos;

II. Que se consideren preferenciales los destinados al
desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación
en instituciones públicas, a la formación de capital en ra-
mas y sectores básicos de la economía, y al financiamiento
de actividades definidas como estratégicas, que propicien
la generación de recursos propios; y

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

Artículo 57. Las dependencias o la Secretaría, podrán
suspender las ministraciones de fondos a los órganos ad-
ministrativos desconcentrados o a las entidades, cuando
éstos no remitan la información solicitada en las condicio-
nes y términos establecidos en el artículo 56 de este Presu-
puesto. Las dependencias que suspendan la ministración
de recursos deberán informarlo a la Secretaría, a más tardar
el siguiente día hábil a la suspensión.

Artículo 58. La Secretaría podrá emitir disposiciones
adicionales sobre la operación, evaluación y ejercicio del
gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de los
subsidios y las transferencias.

La Secretaría o la Contraloría, podrán requerir informa-
ción sobre los resultados de las evaluaciones que realicen
las dependencias y entidades, las cuales deberán propo-
ner las acciones necesarias para efectuar las adecuacio-
nes a sus programas, en los casos de incumplimiento.

CAPÍTULO X
DE LA INFORMACIÓN, EV ALUACIÓN Y CONTROL

Artículo 59. En la ejecución del gasto público las de-
pendencias y entidades estarán obligadas a proporcionar
a la Secretaría y a la Contraloría, la información, que éstas
requieran conforme a las disposiciones aplicables, para
remitir trimestralmente el Informe del Gasto Público al Con-
greso del Estado, en términos del Artículo 179 del Código
Financiero para el Estado.

Artículo 60. La Secretaría realizará periódicamente la
evaluación financiera del ejercicio del Presupuesto en fun-
ción de los calendarios financieros de las dependencias y
entidades. El cumplimiento de las metas y los programas
aprobados serán analizados y evaluados por la Contraloría.

Artículo 61. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito
de sus respectivas competencias, con el apoyo de los ór-
ganos internos de control en las dependencias y entida-
des, verificarán periódicamente los resultados de la ejecu-
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ción de los programas y presupuestos de las mismas, a fin
de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las de-
pendencias, respecto de las entidades coordinadas.

Los órganos internos de control de los Poderes Legis-
lativo y Judicial, en el ejercicio de las atribuciones que en
materia de inspección, control y vigilancia les confieren
las disposiciones aplicables, comprobarán el cumplimien-
to de las obligaciones derivadas de este Presupuesto.

Para tal fin, dispondrán lo conducente para que se lle-
ven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran,
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 sancio-
nes penales que determinen las autoridades competentes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Las economías presupuestales que se ge-
neran en el ejercicio del gasto, se destinará en un 50% a los
sectores de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pes-
ca y Alimentación, Comunicaciones, Desarrollo Social y
Seguridad Pública, y el otro 50% a los municipios con más
altos índices de marginación.

SEGUNDO. Para efecto de lo dispuesto en el artículo
179 del Código Financiero para el Estado, los informes
trimestrales deberán contener los datos relativos a las en-
tregas de las ministraciones financieras por Participacio-
nes Federales, Ingresos Propios, los recursos provenien-
tes de los ramos federales desagregados por tipo de fondo
y de Otros Ingresos acordados entre el Estado y la Federa-
ción, conforme a la legislación de la materia vigente; situa-
ción económica, financiera y de deuda pública, de los mon-
tos de endeudamiento interno neto del Estado y el canje o
refinanciamiento de obligaciones del erario estatal.

TERCERO: La Secretaría de Finanzas y Planeación de-
berá emitir los lineamientos a que se refiere el artículo 47
del presente ordenamiento en un plazo no mayor a 60 días
a partir de la publicación del presente Decreto.

CUARTO: El presente Decreto entrará en vigor el pri-
mero de enero del año 2006, previa publicación en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LX LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-

DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,  A LOS VEIN-
TIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL CINCO.

RAMIRO DE LA VEQUIA BERNARDI, DIPUTADO
PRESIDENTE.—RÚBRICA. GLADYS MERLÍN CASTRO,
DIPUTADA SECRETARIA.—RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/03934, de los diputados Presi-
dente y Secretario de la Sexagésima Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a
los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil
cinco.

A T E N T A M E N T E

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado.—
Rúbrica.

folio 1870

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 23 de diciembre de 2005

Oficio número 748/2005

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 Congre-
so del Estado se ha servido dirigirme la siguiente Ley  para
su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—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 Lla-
ve, en uso de la facultad que le confieren los artículos 26
fracción I inciso a); 33 fracción I y 38 de la Constitución
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Política local; 6 fracción I inciso a), 18 fracción I y 47 se-
gundo 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 520

DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2006

Artículo 1. Para el ejercicio fiscal del año 2006, el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave percibirá los ingre-
sos por los conceptos señalados en la presente Ley, que
serán destinados a cubrir los gastos públicos, en las can-
tidades estimadas que a continuación se enumeran:

Monto pesos
Ingresos propios     2,112,541,313.75

Monto pesos
1. IMPUESTOS: 1,138,525,604.61

1.1 Sobre nóminas; $1,032,219,808.25
1.2 Por la prestación $28,148,203.50
      de servicios de hospedaje;
1.3 Sobre loterías, rifas, $8,092,521.71
      sorteos y concursos;
1.4 Sobre adquisición de vehículos        $25,498,772.53
       automotores usados;
1.5 Adicional para el fomento $38,679,839.84
      de la educación; y
1.6 Accesorios de impuestos $5,886,458.78

Monto pesos
2. DERECHOS: $673,717,638.69

2.1 Por servicios prestados por $126,120,028.56
       la Secretaría de Gobierno;
2.2 Por servicios prestados por la $143,001,225.97
        Secretaría de Seguridad Pública;
2.3 Por servicios prestados por $285,444, 138.33

             la Secretaría de Finanzas
      y Planeación;
2.4 Por servicios prestados $14,977.01
       por la Secretaría de
       Comunicaciones;
2.5 Por servicios prestados $34,000,147.57
       por la Secretaría de
       Educación y Cultura;
2.6 Por servicios prestados por

       la Secretaría de $2,342,227.31
       Desarrollo Regional;
2.7 Por servicios prestados por $0.00
      el Poder Judicial del
      Estado;
2.8 Por servicios diversos; $124,383.90
2.9 Contratistas obras públicas; $1,715,151.27
2.10 Por el uso de puentes $42,296,256.13
        o carreteras estatales;
2.11 Por servicios prestados por $6,221,123.25
        la Dirección General de
        Gobernación; y
2.12 Accesorios de derechos $32,437,979.39

Monto pesos
3. PRODUCTOS: $123,183,085.31

3.1 Venta de bienes muebles $13,826,842.74
       e inmuebles de propiedad
       estatal del dominio privado;
3.2 Arrendamiento de bienes $1 ,487,923.06
      muebles e inmuebles de
      propiedad estatal del
      dominio privado;
3.3 Explotación o enajenación  $0.00
      de cualquier naturaleza
      de los bienes propiedad estatal
       no destinados a servicio público;
3.4 Capitales y valores del Estado; $ 104,576,393.43
3.5 Bienes de beneficencia; $0.00
3.6 Establecimientos y empresas  $0.00
      del Estado;
3.7 Provenientes de la Gaceta
      Oficial del Estado y $2,468,473.81
      publicaciones de la misma,
      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; $0.00
3.9 Almacenaje o guarda de bienes; $0.00
3.10 Provenientes de archivo; $0.00
3.11 Provenientes de Catastro; $691,902.71
3.12 Diversos; y $131,549.56
3.13 Fideicomiso Autopista $0.00
         Cardel-Veracruz.

Monto pesos
4. APROVECHAMIENTOS: $177, 114,985.14

4.1 Provenientes de venta de
      engomados de verificación $39,502,531.95
       vehicular;

Página 12 GACETA OFICIAL Miércoles 4 de enero de 2006



4.2 Reintegros e indemnizaciones; $30,138.93
4.3 Subsidios; $0.00
4.4 Multas no fiscales; $0.00
4.5 Cauciones cuyas pérdidas
       se declaren por resolución $0.00
       firme, a favor del Estado;
4.6 Bienes y herencias vacantes, $16,490,145.81
      tesoros, herencias; legados,
      donaciones y otros conceptos
      en favor del Estado;
4.7 Honorarios; $0.00
4.8 Aportaciones del Gobierno $28,051.13
       Federal y de terceros
      para obras y servicios públicos
       a cargo del Gobierno del  Estado
      para obras de beneficio social;
4.9 Ingresos causados en ejercicios $0.00
      fiscales anteriores, pendientes
      de liquidación o de pago;
4.10 Gastos de ejecución $0.00
       recaudados en los términos del
       Código de Procedimientos
       Administrativos para el Estado;
4.11Venta de bases de licitación $2,091, 769.57
       pública;
4.12 Donaciones; $0.00
4.13 Diversos; $49,609,029.00
4.14 Recuperación de gastos
          diversos; y $69,363,030.65
4.15 Rezagos. $288.10

Monto pesos
INGRESOS PROVENIENTES: $42,946,504,845.23
DE LA FEDERACIÓN

Monto pesos
5. PARTICIPACIONES FEDE- $17,005,425,312.00
     RALES A FAVOR DEL ESTADO
      Y MUNICIPIOS Y ANTICIPOS:

Monto pesos
PARTICIPACIONES $15,503, 114,090.00
FEDERALES:

5.1 Provenientes del Fondo $14,805,983,163.00
       General de  Participaciones;
5.2 Provenientes del Fondo de $416,393,928.00
       Fomento Municipal; y
5.3 Las demás que correspondan $280, 736,999.00
       al Estado en el rendimiento
      de las contribuciones federales,
      en la forma que dispongan las
      leyes de la materia o los
     convenios respectivos.

Monto pesos
ANTICIPOS A CUENTA  DE $1,502,311,222.00
INGRESOS FEDERALES;

5.4 Anticipo de participaciones $1,502,311,222.00
        federales.

Monto pesos
6. FONDOS DE APORTACIONES    $22,242,624,395.10
     FEDERALES (RAMO 033)

6.1 Fondo de Aportaciones $13,841,829,146.00
      para la Educación Básica
       y  Normal;
6.2 Fondo de Aportaciones
      para los Servicios de Salud; $2,221,094,645.00
6.3 Fondo de Aportaciones $2, 762,580, 785.70
      para la Infraestructura
      Social Municipal;
6.4 Fondo de Aportaciones $381,002,265.40
       para la Infraestructura
       Social Estatal;
6.5 Fondo de Aportaciones para $1 ,971,652,071.00
      el Fortalecimiento de los
       Municipios;
6.6 Fondo de Aportaciones  $605,930,491.00
       Múltiples;
6.7 Fondo de Aportaciones $212,682,283.00
       para la Educación
      Tecnológica y de Adultos; y
6.8 Fondo de Aportaciones para  $245,852,708.00
       la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal.

Monto pesos
7. OTRAS APORTACIONES  $3,698,455, 138.13
DE LA FEDERACIÓN:

7.1 Aportaciones federales $1,130,144,620.11
      para la Universidad Veracruzana;
7.2 Aportaciones para el $1,409,283,173.00
      Fortalecimiento de las
      Entidades Federativas; y
7.3 Sistema de Protección $850,000,000.00
      Social en Salud (Seguro Popular);
7.4 Otros.                                                   $309,027,345.02

Monto pesos
CONVENIOS FEDERALES: $937 ,362,617.02

8. DERIV ADOS DEL CONVENIO $937,362,617.02
     DE COLABORACIÓN
      ADMINISTRATIVA EN MATERIA
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    FISCAL FEDERAL Y LOS ANEXOS
    QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
    DEL MISMO

8.1 Provenientes de actos de $18,327,064.00
        fiscalización en:
8.1.1 Impuesto sobre la renta; $5,600,000.00
8.1.2 Impuesto sobre la renta, $0.00
          REPECOS;
8.1.3 Impuesto sobre la renta, $0.00
         INTERMEDIOS,
8.1.4 Impuesto sobre la renta, $0.00
         ENAJENACIÓN DE
         BIENES INMUEBLES
8.1.5 Impuesto al valor agregado; $12,542,957.00
8.1.6 Impuesto al valor agregado, $0.00
            REPECOS;
8.1.7 Impuesto al valor agregado, $0.00
            INTERMEDIOS;
8.1.8 Impuesto al activo; $184,107.00
8.1.9 Impuesto especial sobre $0.00
          producción y servicios; y
8.1.10 Actos de fiscalización conjunta $0.00

8.2 Provenientes de recaudación de $919,035,553.02
         ingresos federales:

8.2.1 Impuesto sobre tenencia o  $600,152,198.20
         uso de vehículos;
8.2.2 Impuesto sobre automóviles $179,960,699.99
         nuevos;
8.2.3 Impuesto sobre la renta, $49, 720,264.59
            REPECOS;
8.2.4 Impuesto sobre la renta, $7,951,352.59
            INTERMEDIOS;
8.2.5 Impuesto sobre la renta, $13,385, 722.21
           ENAJENACIÓN DE
            BIENES INMUEBLES
8.2.6 Multas federales no fiscales $1,589,989.26
8.2.7 Derechos de zona federal $2,446,695.46
           marítimo terrestre;
8.2.8 20% de indemnización de $146,618.14
         cheques devueltos;
8.2.9 Gastos de ejecución; $182,012.58
8.2.10 Regularización de automóviles de $0.00
             procedencia extranjera; e
8.2.11 Impuesto a las ventas y $0.00
             servicios al público.
8.2.12 Impuesto al valor agregado, $63,500,000.00
              REPECOS;

Monto pesos
TOTAL DE INGRESOS  $45,996,408,776.00
ORDINARIOS

Monto pesos
9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS: $770,000,000.00

9.1 Por financiamientos; $0.00
9.2 Ingresos no recurrentes; y $0.00
9.3 Rendimientos de excedentes $770,000,000.00
      de Petróleos Mexicanos y
     organismos subsidiarios

Monto pesos
TOTAL DE INGRESOS $46,766,408,776.00

10. DISPONIBILIDADES DE $2,183,591,224.00
EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL DE INGRESOS MÁS $48,950,000,000.00
DISPONIBILIDADES DE
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 ordinaria-
mente o no existen elementos para su determinación; en
caso de que el Estado percibiera ingresos por dichos con-
ceptos, 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 admi-
nistrativas y aun 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 ins-
tituciones 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 compro-
bantes 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 fisca-
les que rigieron en la época en que se causaron.
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Artículo 5. El Consejo de la Judicatura del Poder Judi-
cial del Estado, así como los organismos públicos descen-
tralizados del Gobierno del Estado, deberán informar men-
sualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación acerca
de los ingresos que perciban por concepto del Fondo Auxi-
liar 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
reportados 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 pre-
sente Ley se causarán, liquidarán y recaudarán en los tér-
minos de las leyes, reglamentos, acuerdos y circulares apli-
cables. La Secretaría de Finanzas y Planeación podrá auto-
rizar 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 contribu-
yente. La autorización que se otorgue conforme al párrafo
anterior, podrá aplicarse solamente para los derechos cau-
sados en el año 2006 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, cuan-
do el importe determinado al 31 de diciembre de 2005 sea
inferior o igual a $4,000.0 pesos, con excepción del impues-
to sobre nóminas y el impuesto por la prestación de servi-
cios 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.

Artículo 10. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para
que contraiga, conforme a las disposiciones del Libro Quin-
to del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, un endeudamiento neto hasta por un
monto equivalente a cinco por ciento del total de los ingre-
sos ordinarios que se obtengan en el ejercicio fiscal 2006,
para ser destinado a inversión pública productiva y redu-
cir la fuerte estacionabilidad de las participaciones federa-
les que repercuten sobre los pagos a proveedores de la
misma. El Ejecutivo del Estado, podrá ejercer la presente
autorización, siempre que en ningún caso rebase el por-
centaje señalado y el término de la liquidación del endeu-

damiento no exceda el periodo constitucional de la pre-
sente administración. En garantía o fuente de pago de los
financiamientos que se celebren con base en esta autori-
zación, el Gobierno del Estado podrá afectar las participa-
ciones que en ingresos federales reciba o los ingresos que
deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo
instrumentados por el Gobierno Federal que, conforme a
las disposiciones legales que los rijan, puedan destinarse
al saneamiento financiero, y los ingresos propios, sin in-
cluir los provenientes del Impuesto Sobre Nóminas y del
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

TRANSITORIO

Artículo único. La presente Ley entrará en vigor el día
1 de enero del año 2006, previa su publicación en la Gace-
ta 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 veintiún
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

Ramiro de la Vequia Bernardi, diputado presidente.—
Rúbrica. Gladys Merlín Castro, diputada secretaria.—Rú-
brica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/03933, de los diputados Presi-
dente y Secretario de la Sexagésima Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a
los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil
cinco.

A T E N T A M E N T E

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado. —
Rúbrica.

folio 1871
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ATENTO AVISO
Debido al volumen del material relativo a las 212 Leyes de
Ingresos para los municipios del estado, se ha programa-
do su publicación en el Número Extraordinario 5 de fecha
viernes 6 de enero del 2006.

La Dirección
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Editora de Gobierno del Estado

Ejemplar No. _______ Sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8-34-20-30  y  01279 8-34-20-31
Domicilio: Miradores, municipio de Emiliano Zapata, Ver.

PUBLICACIONES SALARIOS MÍNIMOS

COSTO EN PESOS INCLUIDO EL 
15%PARA EL FOMENTOALA 

EDUCACIÓN

A) Edicto de interés pecuniario como: las prescripciones 
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de 
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras 
por inserción. 0.034 $1.79

B)Edictos de interés social como: cambio de nombre, 
póliza de defunción, palabra por inserción: 0.023 $1.21

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de 
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial: 6.83 $359.81

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter agrario 
y convocatorias de licitación pública, una plana tamaño 
Gaceta Oficial: 2.1 $110.63

VENTAS SALARIOS MÍNIMOS

COSTO EN PESOS INCLUIDO EL 
15%PARA EL FOMENTOALA 

EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas: 2 $105.36

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas: 5 $263.41

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis 
planas 6 $316.09

D) Número extraordinario 4 $210.73

E) Por hoja Certificada de Gaceta Oficial 0.57 $30.03

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla: 15 $790.22

G) Por un año de suscripción foránea: 20 $1,053.63

H) Por un Semestre de suscripción local pasando a 
recogerla: 8 $421.45

I) Por un semestre de suscripción foránea: 11 $579.50

J) Por un ejemplar normal atrasado: 1.5 $79.02

45.81

Tarifa actualizada con respecto al incremento del salario minimo 

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 45.81


