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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.
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave; y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 2, 8 fracciones I y II, y 9 fracción I, de la Ley
número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 6, 10, 13, 16 y demás aplicables de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

CONSIDERANDO

Miércoles 5 de diciembre de 2012

tre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Veracruz el día 9 marzo de 2012; en el Anexo Único del Convenio de Coordinación
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
2012; así como en el "Acuerdo que Modifica el Acuerdo por
el que se Establecen los Lineamientos para el Otorgamiento
del Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia
de Seguridad Pública"; y en el Programa Ejecutivo 2012 del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública para el 2012, que establecieron como meta la creación de la referida Unidad con el propósito de colaborar eficazmente con las instituciones en la persecución de los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y financiamiento al terrorismo, y
V. Que en el instrumento señalado al final del anterior considerando, la autoridad federal determinó como dependencia
responsable estatal del programa a la Secretaría de Gobierno;
lo que se hace necesario que el Ejecutivo a mi cargo realice
las adecuaciones pertinentes al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, que permitan crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, en la que quedarán depositadas las funciones inherentes a su denominación;

I. Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, adoptó
el acuerdo 05/XXX/11, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 20 de septiembre de 2011, en el cual las
entidades federativas integrantes se comprometieron a fortalecer la implementación de las medidas necesarias para poner
en marcha mecanismos tendientes a prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento
al terrorismo;

Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobierno

II. Que el 18 de noviembre de 2011, el Consejo Nacional
de Seguridad Pública tomó el acuerdo de que cada entidad
federativa crearía una Unidad de Inteligencia Patrimonial y
Económica, para el propósito de colaborar eficazmente con
las instituciones en la persecución de los delitos en materia
de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
financiamiento al terrorismo;

Artículo único. Se reforman: los incisos i). y j). de la
fracción I del artículo 3; y se adicionan: el inciso K), a la fracción I del artículo 3, la Sección Undécima, denominada De la
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que se ubicará entre los artículos 25 y 26, y el artículo 25 Bis, todos del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, para quedar
como sigue:

III. Que en términos del artículo 6 fracción II de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado, la Secretaría de Gobierno tiene el carácter de autoridad en materia de
Seguridad Pública; además de ser integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública y de ocupar la Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso Público Irrevocable de Administración e Inversión Fondo de Seguridad Pública del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave (FOSEG-VERACRUZ);
IV. Que la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en el Estado, resulta congruente con los
compromisos institucionales contenidos en el Convenio de
Coordinación celebrado en el marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública para el Ejercicio Fiscal 2012, suscrito en-

Tengo a bien expedir el siguiente:

Artículo 3. . . .
I. . . .
a). a h). . . .
i). Unidad Administrativa;
j). Unidad de Acceso a la Información; y
k). Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
II. a V. . . .
Artículo 25. . . .
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SECCIÓN UNDÉCIMA
De la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
Artículo 25 Bis. El titular de la Unidad de Inteligencia
Patrimonial y Económica tendrá las facultades siguientes:
I. Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, para que le proporcionen
la información y documentación que posean y sea necesaria
para el ejercicio de las funciones conferidas, en los plazos
que se establezca;
II. Agrupar y jerarquizar, por niveles de riesgo la información que obtenga;
III. Recibir, recopilar, analizar y consolidar la información
fiscal, financiera, patrimonial, civil, así como cualquier otra
que proporcionen las dependencias y entidades de la administración pública estatal que pudieran estar relacionadas con
operaciones con recursos de procedencia ilícita,
financiamiento al terrorismo, trata de personas, delincuencia
organizada o enriquecimiento ilegítimo, dentro del territorio
del Estado, y elaborar el informe correspondiente para su remisión a la autoridad competente, estatal o federal, en materia
penal, financiera, fiscal o administrativa, para que proceda en
términos de ley;
IV. Suscribir los documentos y celebrar los actos jurídicos necesarios para el ejercicio de sus funciones;
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XI. Desarrollar los sistemas de información escrita o electrónica, y todos aquellos provenientes de los avances científicos y tecnológicos necesarios para el ejercicio de sus funciones y de bases estadísticas, en relación con la materia de Inteligencia Patrimonial;
XII. Proponer al Secretario, el desarrollo de sistemas de
información necesarios para el ejercicio de sus funciones y
de bases estadísticas, en atención a lo dispuesto en la fracción
XI anterior, y
XIII. Las demás que expresamente le atribuyan las
leyes del Estado, este Reglamento y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 26. . . .

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

Artículo segundo. Los recursos humanos, financieros y
materiales que sean necesarios para el ejercicio de las funciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que
por este Decreto se crea, les serán adscritos e incorporados,
en términos de las disposiciones legales aplicables.

V. Organizar y participar en foros y eventos relacionados
con la capacitación en materia de su competencia;
VI. Recomendar a las autoridades competentes, además de
lo dispuesto en las fracciones I y III anteriores, la realización
de auditorías o revisiones externas;

Artículo tercero. La Secretaría de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, realizarán
todas las acciones tendentes para realizar la adecuación
presupuestal procedente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto.

VII. Realizar consultas a expertos, instituciones académicas y de investigación, relacionadas con el ámbito de su competencia;

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

VIII. Prestar asistencia técnica y colaboración a las autoridades competentes que lo soliciten;

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado,
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los tres días del mes de diciembre del año dos mil doce.
Cúmplase.

IX. Tramitar y resolver, en el ámbito de su competencia,
los requerimientos que le hagan las autoridades competentes;
X. Notificar las determinaciones que dicte, los citatorios,
requerimientos, solicitudes de informes y otros actos administrativos, así como los actos relacionados con el ejercicio
de sus facultades;

Sufragio efectivo. No reelección
Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 1331
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PODER JUDICIAL

7. Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES
MUEBLES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE.
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De las Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente manual es de orden público e interés social, y tiene como objetivo determinar la integración y
funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Presentación
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, con fundamento en el artículo 5, y demás relativos
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración
y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y de conformidad con el artículo 18 fracciones: VI, VIII y XVII del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, elabora el presente manual de orden público e interés social, y tiene como objetivo determinar la integración
y funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Marco Jurídico
1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 2. Para los efectos de este manual se entenderá
por:
I.

Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.

Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Veracruz.

III. Contraloría: La Contraloría General del Poder Judicial
del Estado de Veracruz.
IV. Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
V.

2. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Subcomité: Al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Veracruz.

3. Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VI. Comisión de Licitación: La Comisión encargada de ejecutar los procesos de licitación que lleve a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

4. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

VII. Iniciativa Privada: La representación oficial de los sectores del comercio, industria, construcción u organizaciones de profesionales que a invitación expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial, participen en las sesiones del Subcomité.

5. Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
6. Código de Procedimientos Administrativos para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIII. Área Usuaria: La que de acuerdo a su función y necesidades requiera la adquisición, arrendamiento, administración y/o enajenación de bienes muebles ó servicios, ó
rinda informe.
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Artículo 3. El Subcomité es un Órgano Colegiado, integrado por miembros de la Iniciativa Privada, representantes del
Consejo de la Judicatura y de la Contraloría y por servidores
públicos del Tribunal de las áreas que inciden directamente en
los procesos siguientes:

• Adquisición de bienes muebles;
• Arrendamiento de bienes muebles;
• Contratación de servicios relacionados con bienes muebles;
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III. Vocales del Sector Público

• El Representante del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

• El Jefe del Departamento de Recursos Materiales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

• El Jefe del Departamento de Recursos Financieros del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Almacenes y Control de Inventarios de bienes muebles;
y

IV. Vocales del Sector Privado

• Baja, enajenación y destino final de bienes muebles.

• Los Representantes de la Iniciativa Privada que el Presidente del Subcomité determine convocar, los cuales
serán tres.

Del Objetivo del Subcomité
V. Asesores
Artículo 4. El Subcomité tiene como objetivo fundamental el asesorar, coordinar y dar seguimiento a los procedimientos y actividades relacionadas con las operaciones enunciadas
en el artículo anterior, a efecto de que se ejecuten y desarrollen bajo el principio de legalidad.
Artículo 5. En el análisis y seguimiento a los procedimientos, actividades y operaciones señalados en el artículo 3,
el Subcomité se normará bajo los criterios de imparcialidad,
transparencia, honradez, eficiencia y eficacia.

De la Integración del Subcomité

Artículo 6. El Subcomité se integrará de la forma siguiente:

• El Representante de la Contraloría General del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo 7. El Subcomité estará presidido por el Titular
de la Presidencia del Tribunal Electoral. El Presidente y el
Secretario Ejecutivo no podrán nombrar suplentes ni representantes para las sesiones, salvo casos debidamente justificados, siempre y cuando se haga del conocimiento de los miembros del Subcomité con 24 horas de anticipación a la hora prevista para la sesión.
En caso de ausencia justificada del Presidente, el Secretario Ejecutivo presidirá la reunión del Subcomité.
En caso de la ausencia justificada de los vocales y asesores, éstos podrán designar un representante por única ocasión
y el cual deberá acreditar su participación mediante oficio.

I. Presidente.

• El Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
II. Secretario Ejecutivo

• El titular de la Dirección Administrativa de Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Artículo 8. Cuando la naturaleza de las operaciones o procedimientos a analizarse en el Subcomité lo haga necesario,
podrán participar asesores invitados del sector público o de la
iniciativa privada con conocimientos en la materia objeto de
revisión.
Artículo 9. Los cargos de miembros del Subcomité serán
de carácter honorífico. Los recursos financieros y económicos que se requieran para el desempeño de las tareas encomendadas, serán con cargo al presupuesto del Tribunal.
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De las Funciones del Subcomité
Artículo 10. Atendiendo a los requerimientos institucionales programados, así como a las instrucciones del Comité, y sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades
que correspondan a las diversas áreas del Tribunal, el Subcomité tendrá las funciones siguientes:
I.

II.

Revisar los planes y programas de contratación, y formular las observaciones y recomendaciones que estimen pertinentes;
Vigilar que se cumpla con los procedimientos que establezca la ley federal en la materia, cuando los recursos
sean de esa naturaleza;

III. Verificar que las contrataciones que se celebren reúnan
los requisitos de ley;
IV. Autorizar en los procedimientos de contratación, cuando
implique un beneficio sustancial en los costos, un anticipo hasta del cincuenta por ciento del monto total de la
operación;
V.

Elaborar y aprobar su Manual de Organización y Funcionamiento;

VI. Asistir, mediante representante, cuando así se considere
necesario, a las juntas de aclaraciones y de presentación
y apertura de proposiciones;
VII. Establecer las reglas para la determinación y acreditación
del grado de contenido nacional, cuando se trate de adquisiciones nacionales con componentes extranjeros;
VIII. Autorizar previamente las adjudicaciones directas en base
al dictamen de procedencia, de conformidad con el artículo 55 de la ley;
IX. Aprobar la baja de los bienes muebles que se encuentren
inventariados, previo dictamen técnico sobre el estado
material de los mismos;
X.

Autorizar la ejecución de subastas restringidas;

XI. Reducir los plazos contemplados en el artículo 35 de la
Ley, sin que ello implique limitar la participación de los
proveedores en el procedimiento de contratación; y
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Artículo 12. No podrán delegarse en el Subcomité, atribuciones conferidas por disposición de ley, norma o lineamiento, a
los servidores públicos del Tribunal.

De las Atribuciones de los Integrantes del Subcomité
Artículo 13. Los integrantes del Subcomité tendrán las
funciones y responsabilidades siguientes:
I. Presidente:
a) Representar al Subcomité y presidir las sesiones;
b) Coordinar los programas de trabajo del Subcomité;
c) Convocar por conducto del Secretario Ejecutivo a las
sesiones ordinarias y extraordinarias;
d) Dirigir los debates en las sesiones del Subcomité, someter a votación los asuntos de las sesiones y autorizar
las actas respectivas;
e) Turnar a los integrantes del Subcomité, por conducto
del Secretario Ejecutivo, los asuntos de la competencia de éstos, así como los informes correspondientes;
f) Autorizar el orden del día de las reuniones ordinarias y
extraordinarias, así como la asistencia de personal de
apoyo a las sesiones, cuando se requiera para el adecuado cumplimiento de las funciones del Subcomité;
g) Emitir voto de calidad para el caso de empate en las
votaciones; y
h) Ejercer las atribuciones que expresamente le confiera
el Subcomité y las disposiciones legales aplicables;
II. Secretario Ejecutivo:
a) Remitir a cada integrante del Subcomité el orden del
día y el expediente que contenga los documentos e informes correspondientes a los asuntos a tratar, dentro
de un plazo previo de tres días hábiles a la celebración
de cada sesión ordinaria y un día hábil para el caso de
sesiones extraordinarias;

XII. Las demás que les confieran otras disposiciones legales.

b) Elaborar la lista de asistencia, verificando que exista
quórum legal en cada una de las sesiones;

Artículo 11. El Subcomité no autorizará operaciones que
se encuentren fuera del marco de la Ley o que impliquen condiciones desfavorables para el patrimonio del Tribunal.

c) Apoyar la gestión del Presidente y coadyuvar en el
correcto desarrollo de las sesiones del Subcomité;
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d) Registrar y dar seguimiento a los acuerdos del Subcomité, constatando su cumplimiento;
e) Vigilar que el archivo de documentos del Subcomité
esté completo y se mantenga su conservación por un
periodo de cinco años;
f) Someter a consideración de los integrantes del Subcomité que hayan asistido a la sesión correspondiente,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su celebración, el proyecto de acta para los comentarios que
en su caso correspondan;
g) Incorporar al proyecto de acta los comentarios o consideraciones que se encuentren dentro del contexto de
los asuntos tratados en la sesión que corresponda y que
normativamente resulten procedentes y conducentes;
h) Remitir para firma de los integrantes del Subcomité, el
acta de cada sesión una vez que se hayan formulado los
comentarios procedentes o haya prescrito el plazo para
hacerlos; y
i) Efectuar las funciones que le corresponden de acuerdo
con la normatividad aplicable o aquellas que le encomiende el Presidente o el Subcomité.
III. Vocales
a) Enviar al Secretario Ejecutivo con cinco días hábiles
de anticipación a la sesión que corresponda, los asuntos que pretenda someter a la consideración del Subcomité;
b) Opinar y votar sobre los asuntos a tratar y realizar las
demás funciones que les encomiende el Presidente o
el Subcomité;
c) Realizar los comentarios que procedan al proyecto de
acta de sesión del Subcomité, dentro de un término de
tres días hábiles contados a partir del día siguiente de
la notificación realizada por el Secretario Ejecutivo;
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IV. Asesores
a) Opinar sobre los asuntos que se presenten en el Subcomité, coadyuvando a dar una interpretación correcta de
las normas y lineamientos correspondientes; y
b) Recomendar los mecanismos que favorezcan a un mejor funcionamiento del Subcomité y al aprovechamiento
óptimo de los recursos públicos.

De las Sesiones del Subcomité
Artículo 14. El Subcomité celebrará sesiones ordinarias
y extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán cuando menos
una vez cada tres meses, para tratar asuntos sobre la planeación,
programación, presupuestación, ejecución y evaluación de los
aspectos que marca la Ley. Cuando sea necesario, se podrá
convocar a reuniones extraordinarias, procurando en todo
momento, que la toma de decisiones sea oportuna y tendiente
a asegurar el cumplimiento de las metas y programas del Tribunal.
Artículo 15. El Presidente, el Secretario Ejecutivo y los
Vocales tendrán derecho a voz y voto. Los Asesores tendrán
derecho a voz pero no a voto.
Artículo 16. Se considera que existe quórum cuando se
encuentran presentes, como mínimo la mitad más uno de los
miembros con derecho a voto. En caso de que por falta de
quórum no pueda celebrarse la sesión, el Secretario Ejecutivo
convocará a una extraordinaria treinta minutos después. Las
sesiones extraordinarias se realizarán con los miembros que
se encuentren presentes.
Artículo 17. En la primera sesión de cada año se deberá
constituir el Subcomité y se someterá a consideración el
calendario anual de sesiones, y el Programa Anual de Adquisiciones.

De los Acuerdos

d) Proceder a la firma del acta de sesión del Subcomité
que les sea remitido por el Secretario Ejecutivo; y

Artículo 18. Los asuntos que se sometan a la consideración del Subcomité tendrán la naturaleza de Acuerdo cuando
sean aprobados o decididos por la mayoría de los miembros
presentes con derecho a voto; en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

e) Efectuar las demás funciones que le correspondan o
las que les encomiende el Subcomité, de acuerdo con
la normatividad aplicable.

Artículo 19. El Subcomité no podrá acordar asuntos que
no sean materia de las funciones que le atribuye la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
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los Bienes Muebles del Estado de Veracruz. En su caso, dichos
asuntos tendrán mero carácter informativo y el conocimiento
del Subcomité no tendrá ningún efecto jurídico.
Artículo 20. Las sesiones y acuerdos del Subcomité se
harán constar en acta circunstanciada que contendrá como
mínimo:
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De los Impedimentos
Artículo 23. Los integrantes del Subcomité, en cumplimiento a la fracción XIII del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz,
se abstendrán de intervenir en las sesiones o actos donde se
traten asuntos en los que tengan interés personal, familiar, de
negocios y en general, cuando se ventile cualquier asunto del
cual pudieran beneficiarse directa o indirectamente.

1. Carácter y número de la sesión.
2. Lugar, fecha y hora.
3. Nombre y cargo de los miembros presentes.

Artículo 24. Los integrantes del Subcomité se obligan a
guardar el debido secreto y diligencia profesional sobre la información, así como de las actuaciones realizadas por la Comisión; tampoco podrán utilizarla en beneficio propio o de
intereses ajenos, aun después de que concluya su intervención
en el órgano colegiado.

4. Declaración de quórum.
De la Modificación al Manual
5. Orden del día.
6. Exposición y el Acuerdo que recae.
7. Cierre de sesión y firma de los asistentes.
Artículo 21. En el acuerdo se establecerá brevemente: El
concepto de contratación; el motivo de la contratación; el área
que requiere; la disponibilidad presupuestal, el origen del recurso, la modalidad de contratación y el fundamento legal.
Artículo 22. Los Acuerdos del Subcomité se registrarán
con un número constituido por el tipo, número y año de sesión, y el número progresivo que le corresponda.

Artículo 25. Para llevar a cabo la modificación de este
manual es necesario contar con la aprobación de por lo menos
la mitad más uno de los miembros con derecho a voto.
Artículo 26. Los integrantes del Subcomité podrán presentar modificaciones al presente manual, mismas que deberán de comunicarse en sesión de carácter ordinaria.

TRANSITORIOS
Único. Este Manual entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz.
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Dr. Vidal Elías Gutiérrez, en representación
del Dr. Víctor. A. Arredondo, Secretario de
Educación de Veracruz y presidente
suplente del Consejo Directivo
del COVEIC y DET
Rúbrica.

Dr. Víctor Manuel Alcaraz Romero
Secretario Técnico del Consejo
Directivo del COVEIC y DET
Rúbrica.

Lic. Carlos Loyo Hegler, suplente del vocal
Secretario del Gobierno del Estado
Rúbrica.

Lic. Marco Antonio Vega Estrada, en
representación para esta sesión del
vocal Secretario de Desarrollo
Económico y Portuario
Rúbrica.

Lic. Miguel Ángel Cruz Vega, suplente del vocal
Secretario de Seguridad Pública
Rúbrica.

Mtro. Jorge Enrique Moreno Díaz, en
representación del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
Rúbrica.
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Dra. Estrella Flores Collins, representante para
esta sesión del vocal Secretario de Salud
del Estado de Veracruz
Rúbrica.

Lic. Nancy Bastida Huesca, representante
para esta sesión de la vocal Secretaria de
Desarrollo Social y Medio Ambiente
Rúbrica.

Lic. Luis Manuel Lara Hernández, suplente del
vocal Secretario del Trabajo, Previsión
Social y Productividad
Rúbrica.

Biól. Alberto Anzures Dadda, suplente del
vocal representante del Sector
Académico
Rúbrica.

Dr. Jesús Samuel Cruz Sánchez, suplente
del vocal de la Universidad Veracruzana
Rúbrica.

Mtro. Elí Marín Illescas, suplente del vocal
representante de las Instituciones de
Educación Superior Privadas
Rúbrica.

En calidad de invitado a esta sesión, en representación
del Contralor Interno de la SEV, asistió el
Lic. Raymundo Flores Flores
Rúbrica.

En calidad de invitado a esta sesión asistió el
Mtro. Ricardo Abraham González Jácome
representante de la Contralora
General del Estado
Rúbrica.

Lic. María Antonia Morales Gutiérrez en
representación del vocal representantes
del Sector Agropecuario
Rúbrica.

Lic. Gerardo Fernández Nava, invitado a esta
sesión en representación del presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología del
H. Congreso del Estado
Rúbrica.

La suscrita Mtra. Angélica Serrano Romero, directora general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción IV, de la Ley de Fomento a la Investigación
Científica y Tecnológica de Veracruz de Ignacio de la Llave y 9, fracción IV del Reglamento Interior del COVEIC y DET.

CERTIFICA
Que las presentes treinta hojas útiles, concuerdan fielmente con las constancias originales de las que fueron tomadas,
correspondientes al Reglamento Interior del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
mismo que se encuentra en los archivos de este Consejo, concordando en todas y cada una de sus partes, lo que se asienta para
constancia.
Para los efectos legales procedentes, se expide la presente en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los 26 días del mes
de octubre del año dos mil doce.
Mtra. Angélica Serrano Romero
Rúbrica.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial
PUBLICACIONES

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

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034

$

2.31

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

0.023

$

1.56

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

6.83

$

464.04

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

2.10

$

142.68

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

135.88

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

5

$

339.71

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis planas.

6

$

407.65

D) Número extraordinario.

4

$

271.77

0.57

$

38.73

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

15

$

1,019.13

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,358.84

8

$

543.54

11

$

747.36

1.50

$

101.91

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 59.08 M.N.
EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Directora General de la Editora de Gobierno: ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA
Directora de la Gaceta Oficial: INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN
Módulo de atención: Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008
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