
Xalapa, Ver., a 28 de enero de 2014. 
Oficio No. 035 / 2014. 

A:.unto. Ejerc1cio de los recursos públicos. 
"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz" . 

GOBERNADOR DEl ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE 

C.C. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE S 

Con fundamento en lo establecido por los artícu los 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado; y en estricto apego a lo dispuesto por los numerales 166, 173, 176, 180, 181, 182, 
183, 191 y 233 del Código Financiero para el Estado; 1, 3, 4, 30 y 34 del Decreto Número 7 de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2014; así 

como por los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 
de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado; y Lineamientos para el 
Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz, publicados en la Gaceta 
Oficial del Estado mediante números extraordinarios 32 y 86 de fechas 29 de enero de 2010 y 

13 de marzo de 2012, respectivamente, y con el objetivo de que el gasto público .se rija bajo 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, he instruido a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para que a que a partir de esta fecha, no se autorice ni 
reconozca lo siguiente: 

• 

• 

• 
• 

Ampli aciones presupuestales sin fu ente de financia miento . 

Compromisos que no están considerados en el Presupuesto de Egresos y que no 

cuenten con el Dictamen de Suficiencia Presupuesta! (DSP). 

Adeudos que no cuentan con Dictamen de Suficiencia Presupuesta!. 

Creación de plazas o puestos ad icionales . 

Compra de bienes muebles . 

Finalmente, hago de su conocimiento que el Dictamen de Suficiencia Presupuesta! emitido por 
la Secretaría de Finanzas y Planeación es un documento necesario para el reconocimiento de 

las obligaciones contraídas por las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. Es 
por ello que se les instruye que consideren las presentes medidas dentro de la gestión de sus 

respectivas Unidades Administrativas, así como en la planeación y ejecución de sus programas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial sa ludo. 

-=::::::::::::::=----7.L.___-J---L-./o 

Jf 
C. C.P. LIC. FERNANDO CHARLESTON HERNÁNDEZ.· Sccret arío de Finanzas y Planeación.· Para su conocimic'nto.· Presente. 

C.P.C. MAURICIO AUDIRAC MURILLO.· Contra lor General.· M ismo fin .- Presente. 



Xa lapa, Ver., a 28 de enero de 2014. 
Oficio No. 034 /2014. 

Asunto: Medidas de Contención del Gasto. 
"2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de Veracruz" . 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE 

• 

C.C. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

P"RESENTES 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado; y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 200 del Código 

Financiero para el Estado; así como 65 del Decreto Número 7 de Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2014, y como una medida 

preventiva para hacer frente a los compromisos generados en la gestión de gobierno, les 

informo que he instruido a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo procedan a lo siguiente: 

• Disminuir en un 10.0 por ciento el presupuesto correspondiente a Servicios 

Personales, específicamente en el rubro de percepciones, reducción que aplicará a 

partir del mes de febrero, con excepción del personal operativo que labora en los 

sectores Salud, Educación y Seguridad Pública. 

• Asimismo, en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, con excepciones del 

Arrendamiento de Edificios y Locales, así como del Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, deberán disminuir el presupuesto anual en un 

10.0 por ciento. 

Al respecto, cada Dependencia y Entidad deberá enviar a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación antes del día 7 de febrero del presente año, su propuesta de ajuste, de lo 

contrario la SEFIPLAN deliberará internamente para realizar la modificación 

correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo . 

O RTE DE OCHOA 

ESTADO DE VERACRUZ 

LIC. FERNANDO CHARLESTON HERNÁNDEZ.- Secretario de Finanzas y Planeación.· Para su conocimiento.- Presente. 
C.P.C. MAURICIO AUDIRAC MURILLO.· Contralor General.- Mismo f in.- Presente. 


