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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Xalapa-Enríquez, diciembre 1 de 2011.
Oficio número 522/2011.

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

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

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 135
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
33 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide
el siguiente:

DECRETO NÚMERO 315

Que aprueba en sus términos la minuta proyecto de De-
creto que reforma el párrafo primero, el inciso c) de la frac-
ción II y la fracción V del artículo 3°, y la fracción I del
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo único. Se aprueba en sus términos la minuta pro-
yecto de Decreto que reforma el párrafo primero, el inciso
c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3°, y la frac-
ción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 3° y 31 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforman el párrafo primero; el inci-
so c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:

Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educa-
ción. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Muni-
cipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior. La educación preescolar, primaria y secunda-
ria conforman la educación básica; ésta y la media superior
serán obligatorias.

…

I. …

II. …

Además:

a) …

b) …

c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de
fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultu-
ral, la dignidad de la persona, la integridad de la fami-
lia, la convicción del interés general de la sociedad, los
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos,

DECRETO NÚMERO 317 QUE REFORMA EL ARTÍCULO TER-
CERO TRANSITORIO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FIS-
CAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ.
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evitando los privilegios de razas, de religión, de gru-
pos, de sexos o de individuos;

III. …

IV. …

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior, señaladas en el primer pá-
rrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y
modalidades educativos -incluyendo la educación ini-
cial y a la educación superior- necesarios para el desa-
rrollo de la nación, apoyará la investigación científica y
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura;

VI. a VIII. …

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 31
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:

Artículo 31. …

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas
públicas o privadas, para obtener la educación preesco-
lar, primaria, secundaria, media superior y reciban la
militar, en los términos que establezca la ley.

II. a IV. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la
educación media superior, como deber del mismo de ofrecer
un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera
concluido la educación básica, se realizará de manera gradual
y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr
la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más
tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia
presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y
en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema
Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática
del Desarrollo.

Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligato-
riedad, en los presupuestos federal, de las entidades federativas
y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asi-
mismo, se establecerán los mecanismos para impulsar la
implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a

largo plazo los recursos económicos crecientes para infraes-
tructura de la educación media superior.

Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legis-
laturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus
respectivas competencias, la Ley General de Educación y
demás disposiciones legales aplicables en la materia.

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

Artículo Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órga-
no del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo Segundo. Hágase del conocimiento de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los
efectos legales correspondientes.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a uno del mes de
diciembre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el
artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y
en cumplimiento del oficio SG/002214 de los diputados Presi-
dente y Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, al pri-
mer día del mes de diciembre del año dos mil once.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1547
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8 fracción XIII,
9 fracción III, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

C O N S I D E R A N D O

Que mediante Acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2011,
publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 296 de
fecha 19 de septiembre del mismo año, la H. Sexagésima Pri-
mera Legislatura del Congreso del Estado dispuso: “Primero.
Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a enajenar
a título gratuito, un predio rústico de propiedad estatal, con
superficie de veinte hectáreas, pertenecientes al lote 114, ubi-
cado en el municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz, a favor
del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, Ver., para el
funcionamiento de sus instalaciones”.

He tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular de la Secretaría de Finanzas
y Planeación, para que en nombre y representación del Gobier-
no del Estado, firme la Escritura Pública con la que se formali-
ce, en términos de la autorización del H. Congreso del Estado,
la enajenación a título gratuito de una superficie de
20-00-00.00 hectáreas de propiedad estatal, ubicada en el lote
114 municipio de Naranjos-Amatlán, Veracruz, a favor del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Naranjos, Veracruz, para el fun-
cionamiento de sus instalaciones.

Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo al titular de la
Secretaría del Despacho mencionado para su cumplimiento,
con el encargo de informar por escrito a este Ejecutivo del
resultado de su gestión.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz,
a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil once.
Cúmplase.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1548

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

Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve; 8 fracción XIII, 9 fracción III, 19 y 20 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

C O N S I D E R A N D O

Que el C. Joel Atzin Gutiérrez, representante legal de la
Unión de Colonos Las Arboledas A.C., del municipio de
Papantla, Veracruz, expresó que es interés de la Asociación
Civil, enajenar a título gratuito a favor del Gobierno del Esta-
do, una fracción de su propiedad con superficie de 1500.00
metros cuadrados ubicada en la colonia Arboledas de ese mu-
nicipio, tal y como lo acredita con el instrumento público nú-
mero 6137, otorgado ante la fe de la Notaría Pública número
Cinco, del municipio de Poza Rica, Veracruz, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Papantla,
Veracruz, bajo el número 968 de la sección primera, de fecha
26 de agosto de 1986, respectivamente.

Que es interés del Gobierno del Estado aceptar la donación
de la superficie referida, con la finalidad de destinarla a la
Secretaría de Seguridad Pública para la construcción de dele-
gaciones regionales.

He tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular de la Secretaría de Finanzas
y Planeación, para que en nombre y representación del Gobier-
no del Estado, adquiera, reciba e incorpore al Patrimonio Esta-
tal, por enajenación a título gratuito, una fracción con superficie
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de 1500.00 metros cuadrados, ubicada en la colonia Arbole-
das, en el municipio de Papantla, Veracruz, así como también
para que firme la Escritura Pública, con la finalidad de que se
destine a la Secretaría de Seguridad Pública para la construc-
ción e instalación de delegaciones regionales.

Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo al titular de la
Secretaría del Despacho mencionado para su cumplimiento,
con el encargo de informar por escrito a este Ejecutivo del
resultado de su gestión.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo
del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a
los veintidós días del mes de noviembre de dos mil once.
Cúmplase.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1549

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

Xalapa-Enríquez, noviembre 17 de 2011.
Oficio número 511/2011.

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

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

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política local, 18 fracción I y

47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 312

Que reforma el artículo 290, fracción V, del Código Pe-
nal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Artículo Único. Se reforma el artículo 290, fracción V, del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 290. …

I. a IV. …

V. A quien permita, directa o indirectamente, a una persona
menor de dieciocho años de edad, a través del uso de
tecnología de información, en centros de renta pública,
el acceso a material, espectáculos, obras gráficas o
audiovisuales de contenido pornográfico o de carácter
lascivo o sexual, se le impondrán de seis meses a cinco
años de prisión y multa de hasta doscientos días de
salario.

VI. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los diecisiete días
del mes de noviembre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el
artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y
en cumplimiento del oficio SG/002118 de los diputados Presi-
dente y Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del
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Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil once.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1550

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

Xalapa-Enríquez, noviembre 17 de 2011.
Oficio número 509/2011.

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

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

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I
y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 313

Por el que se adicionan diversas disposiciones al Código
de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Artículo Único. Se adicionan un Capítulo I Bis, denomina-
do De la Investigación de la Filiación, y los artículos 157 bis,
157 ter, 157 quater, 157 quinquies, 157 sexies, 157 septies,
157 octies, 157 nonies y 157 decies al Título Quinto "Actos
Prejudiciales" del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

TÍTULO QUINTO
Actos Prejudiciales

CAPÍTULO I BIS
De la Investigación de la Filiación

Artículo 157 bis

Este acto prejudicial tendrá por objeto preparar la acción
correspondiente a la investigación de la filiación, a fin de de-
terminar la paternidad o la maternidad, mediante la prueba
pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico
o ADN, realizada por instituciones certificadas para este tipo
de pruebas por la Secretaría de Salud del Estado.

Artículo 157 Ter

Quien ejerza la patria potestad, la tutela, o tenga la custo-
dia de un menor, el hijo mayor de edad e incluso el Ministerio
Público, podrá solicitar al Juez competente la práctica de la
prueba biológica a que se hace referencia en el artículo prece-
dente.

Artículo 157 Quater

Presentada la solicitud de investigación de la filiación, se
resolverá de plano sobre su admisión, ordenándose dar vista a
la persona a quien se impute la paternidad o maternidad, a fin
de que comparezca ante el Juez dentro del término de tres días,
para que manifieste su aceptación o negativa a dicha imputa-
ción. Para el caso de que se omita manifestación alguna por
parte de la persona requerida se entenderá como una negativa
de la filiación que se le atribuye.

Artículo 157 Quinquies

En el supuesto de que se acepte la filiación, previa ratifica-
ción de la misma ante el Juez, se ordenará mediante oficio el
levantamiento del acta de reconocimiento ante el Oficial del
Registro Civil en los términos de ley, dándose por concluido
este acto.

Artículo 157 Sexies

En caso de negativa de la filiación, se ordenará la práctica
de la prueba biológica respectiva, misma que deberá realizarse
ante una institución que haya sido certificada con capacidad
para realizar este tipo de pruebas por la Secretaría de Salud. En
el mismo proveído se señalará la fecha para su desahogo, a fin
de que se tomen las muestras respectivas, previa citación de las
personas que se someterán a dicha prueba, constituyéndose el
Juez en el lugar señalado para la práctica de la prueba, levan-
tando el acta circunstanciada de lo que acontezca. La institu-
ción designada tendrá un plazo de treinta días para rendir el
dictamen, pudiéndose prorrogar dicho término a solicitud de
la misma.
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El dictamen remitido a la autoridad judicial versará única-
mente sobre los datos relativos a la filiación, conservándose en
la confidencialidad los demás datos o características genéticas
que pudiere arrojar la misma, a fin de preservar los derechos
que en cuanto a su intimidad le asisten a la persona.

Artículo 157 Septies

Si la persona que deba practicarse la prueba no asistiere a la
misma o se negare a proporcionar la muestra necesaria, hará
presumir la filiación que se le atribuye en los términos del
Código Civil.

Artículo 157 Octies

La acción correspondiente deberá intentarse por parte del
solicitante dentro del término de treinta días, una vez recibido
el dictamen con resultado positivo o generada la presunción
de filiación, apercibido de que en caso de no hacerlo así, que-
darán sin materia los beneficios obtenidos en este acto
prejudicial.

Artículo 157 Nonies

El costo de la prueba biológica será a cargo del padre o
madre cuando aquél o ésta resulte serlo, en caso contrario será
a cargo y por cuenta del promovente.

Artículo 157 Decies

Contra el auto que admita la prueba de investigación de la
filiación no procede recurso alguno. Contra el que la deseche
procede el recurso de apelación.

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

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

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los diecisiete días
del mes de noviembre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el
artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y
en cumplimiento del oficio SG/002119 de los diputados Presi-

dente y Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil once.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
folio 1551

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

Xalapa-Enríquez, noviembre 17 de 2011.
Oficio número 508/2011.

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

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

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz Ie Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política del Estado; 18 frac-
ción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo, y en nombre del pueblo, expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 314

Que reforma los artículos 183, fracción II, y 185, frac-
ción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo único.- Se reforman los artículos 183, fracción II,
y 185, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
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Artículo 183. …

I. …

II. El sujeto activo del delito tuviere relación de parentesco
de cualquier tipo o grado con la víctima o fuere concu-
bina, concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental
del padre o de la madre del sujeto pasivo; o si éste se
encuentra bajo la guarda o custodia de aquél por cual-
quier otro motivo; o

III. …

…

…

Artículo 185. …

I. …

II. Que el responsable fuere ascendiente, descendiente, adop-
tante, adoptado, hermano, hermana, padrastro, madras-
tra o tutor de la víctima; o fuere concubina, concubinario,
amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la
madre de la víctima;

III. a IV. …

…

…

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

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan a este Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los diecisiete días
del mes de noviembre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez, diputado presidente.—Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez, diputado secretario.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el
artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y
en cumplimiento del oficio SG/002120 de los diputados Presi-

dente y Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil once.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1552

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

Xalapa-Enríquez, diciembre 13 de 2011.
Oficio número 529/2011.

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

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

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I
y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 317

Que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo Único. Se reforma el Artículo Tercero Transitorio
de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Munici-
pios de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
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Artículo Tercero. Para el ejercicio fiscal del año 2012, los
fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14
de esta Ley, el Fondo de Compensación del ISAN, así como los
Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidro-
carburos, se distribuirán a los municipios mediante la aplica-
ción de los factores vigentes en 2011, en sustitución de los
porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo ordena-
miento.

La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al consumo
de gasolina y diesel, en sus porcentajes correspondientes al 9/
11 y al 2/11 del Fondo de Compensación para las 10 entidades
más pobres, se distribuirán a los municipios de la Entidad en
70% con base en el factor de distribución del Fondo de Forta-
lecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del D. F.
(FORTAMUNDF) y en 30% con base en el Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2011.

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

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

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

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los trece días del mes de
diciembre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez, diputado presidente.—Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez, diputado secretario.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/002315 de los diputados Presidente y
Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumpli-
miento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los trece días
del mes de diciembre del año dos mil once.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1599

PODER LEGISLATIVO

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción XL y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción
XLVIII y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el si-
guiente:

A C U E R D O

Primero. Se modifica el calendario de comparecencias de
los secretarios de Despacho y equivalentes del Poder Ejecuti-
vo, para la glosa del Primer Informe sobre el estado que guarda
la Administración Pública Estatal, aprobado por la Sexagési-
ma Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado
en sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2011, a
efecto de que la titular de la Coordinación General de Comuni-
cación Social, que debía comparecer el viernes 9 del mes en
curso, a las 11:00 horas, ante la Comisión Permanente de Go-
bernación, lo haga el miércoles 14 de diciembre, a las 17:00
horas, ante la propia Comisión; en tanto que la Secretaría de
Turismo, Cultura y Cinematografía, cuya comparecencia se
programó para el lunes 12 de diciembre, a las 11:00 horas, ante
la Comisión Permanente de Turismo, comparezca ahora ante
ésta, en la misma fecha, pero a las 17:00 horas.

Segundo. Comuníquese esta determinación a los CC. Go-
bernador del Estado y Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los ocho días del
mes de diciembre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez, diputado presidente.—Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez, diputado secretario.—Rúbrica.

folio 1577
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Acuerdo de habilitación de días del periodo de vacacio-
nes de invierno 2011, a efecto de otorgar plena validez al
desahogo de todas y cada una de las etapas de los procedi-
mientos de licitación y actos derivados de los mismos, que se
lleven a cabo durante este periodo.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., siendo las doce horas
del día catorce de diciembre de dos mil once, encontrándose
en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones, sito en la
calle Coronel Pablo Frutis No. 4, colonia Esther Badillo, el
suscrito Lic. Ignacio de Jesús Altamirano Cantell, Jefe de la
Unidad Administrativa, de acuerdo al  artículo 33 del Código
de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; acuerda la habilitación de días dentro
del periodo de vacaciones de invierno que comprende del 19
de diciembre de 2011 al 6 de enero de 2012, en términos de las
consideraciones siguientes:

I. Que   la Dirección  General de Carreteras Estatales, Direc-
ción  General de Caminos Rurales, Dirección  General de Infra-
estructura Complementaria auxiliados de la Dirección Jurídi-
ca y la Unidad de Licitaciones y el Jefe de la Unidad Adminis-
trativa en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz; el Código de Procedi-
mientos Administrativos y el Reglamento Interior de la Secre-
taría de Comunicaciones, son responsables de llevar a cabo los
procedimientos de contratación de Obras y Servicios, para sa-
tisfacer las necesidades de las distintas áreas de esta dependen-
cia; conforme a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas.

II. Que el periodo de vacaciones de Invierno para los em-
pleados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave comprenderá del 19 de diciembre de 2011 al 6 de
enero de 2012, conforme al calendario de días de descanso
obligatorio correspondiente al año 2011, emitido por el Sub-
secretario de Gobierno, en fecha 1° de enero del año en curso.

III. Que mediante  oficios de fecha 12 de diciembre del año
en curso, donde  solicitan los titulares de las  Direcciones Ge-
nerales antes mencionadas de esta Secretaría, que conforme
a los requerimientos que señalan, se tiene la necesidad de lle-
var a cabo los procedimientos de contratación previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados  con las mis-
mas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administra-
ción y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave para satisfacer estas necesidades de las
direcciones de esta Secretaría y poder  dar  inicio a los procesos

de Licitación  hasta su conclusión (Convocatoria, visitas de
obra, junta de aclaraciones, junta de presentación y apertura de
proposiciones Técnicas y Económicas, emisión del dictamen
técnico económico y notificación del fallo y Contrato).

IV. El desarrollo de las referidas licitaciones comprende el
periodo vacacional, en consecuencia, para que las actuaciones
de dicho procedimiento y todos aquellos que exista necesidad
de desahogar en el marco de la  Ley de Obras Públicas y Servi-
cios Relacionados  con las mismas y la  Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tengan
plena validez, se hace necesario la habilitación de los días del
periodo vacacional.

V. Que la habilitación de los días inhábiles encuentra sus-
tento legal en lo dispuesto por el artículo 33 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, el cual exige la expedición del acuerdo
respectivo.

En términos de las consideraciones y fundamento anterior-
mente otorgados, se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO. Se habilitan los días del periodo va-
cacional de invierno, comprendido del 19 de diciembre de
2011 al 6 de enero de 2012, a efecto de que las direcciones
antes citadas, desahoguen  con plena validez las distintas eta-
pas de los procesos de Licitación  así como los demás procedi-
mientos de contratación que en el marco de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados  con las mismas y  Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave se lleven a cabo durante este período.

Sin otro particular y para los efectos legales y justificativos
que procedan se levanta la presente en la hora, fecha y lugar
señalados a su inicio, firmándola al margen y calce para debida
constancia.

Arq. Raúl  Zarrabal  Ferat
Secretario de Comunicaciones

Rúbrica.

Lic. Ignacio de Jesús Altamirano Cantell,
Jefe de la Unidad Administrativa

Rúbrica.

folio 1618
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
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