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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en lo establecido por los artículos 50 de la Constitución
Política del Estado; 8 fracción XIII, 9 fracción III, 19 y 20
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y

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

Que mediante Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2009,
publicado en la Gaceta Oficial del estado número extraordi-
nario 60 el día 18 del mismo mes y año, la diputación per-
manente de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Con-
greso del Estado aprobó: "Primero. Se autoriza al titular del
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, a enajenar a título gratuito 12,984.642 metros cuadra-
dos del predio denominado Cabeza de Vaca de propiedad
estatal, ubicado en la congregación de Potrero Alto del mu-
nicipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz de
Ignacio de la Llave, a favor del Poder Judicial del Estado y
del Consejo de la Judicatura del Estado, para la construc-
ción de los juzgados de responsabilidad juvenil.".

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, para que en nombre y representación del
Gobierno del Estado, en términos de la autorización del H.
Congreso del Estado mencionada, enajene a título gratuito a
favor del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judi-
catura del Estado, la superficie descrita, ubicada en el muni-
cipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ver.; así como
para que firme la escritura pública correspondiente.

Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo al titular de la
Secretaría de Despacho mencionada 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 Es-
tado.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo del Estado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz,
a los cuatro días del mes de junio del año dos mil nueve.

Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 911

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 8 de junio de 2009

Oficio número 163/2009

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso 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 Primera 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 artícu-
los 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 expi-
de el siguiente:
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DECRETO NÚMERO 552

Que adiciona un tercer párrafo al artículo 254 Ter
del Código Civil para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; y reforma los artículos 158, 160 y 163, y
adiciona el tercer párrafo al artículo 162 y el artículo
746 Bis al Código de Procedimientos Civiles para el es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo primero. Se adiciona un tercer párrafo al ar-
tículo 254 Ter del Código Civil para el Estado, para quedar
como sigue:

Artículo 254 Ter. ...

...

En los casos de violencia familiar, a solicitud de la parte
agraviada o de quien legalmente la represente, podrá
decretarse el depósito de personas.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 158, 160 y
163, y se adicionan el párrafo tercero al artículo 162 y el
artículo 746 Bis, al Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, para quedar como sigue:

Artículo 158. En los casos previstos por el artículo 156
del Código Civil y en todo aquel en que una persona intente
demandar a su cónyuge, concubino o pariente por ambas
líneas hasta el cuarto grado, podrá dictarse provisionalmen-
te el depósito o guarda de aquella que necesite ser protegida
física o moralmente de acuerdo con la ley.

Artículo 160. La solicitud de depósito puede ser escrita
o verbal y en ella se señalarán las causas en que se funda, el
domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores
y las demás circunstancias del caso. El juez acompañado
del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, tras-
ladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la ne-
cesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso,
la persona o institución que habrá de encargarse del depósi-
to y vigilará el cumplimiento del mismo.

Si la solicitud de depósito se origina por causa de violen-
cia familiar, el juez, acompañado del secretario del juzgado,
podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesa-
rias para declarar la práctica de la medida.

Artículo 162. ...

...

Los derechos contemplados en el presente capítulo tam-
bién podrán ejercerlos los concubinos, así como los parien-
tes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que
pretendan demandar.

...

Artículo 163. En el caso de que el depósito se haya
constituido para demandar o acusar a un cónyuge, concubino
o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, la provi-
dencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días
hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber pre-
sentado la demanda. La declaración respectiva se hará de
oficio por el tribunal y se notificará personalmente a los
cónyuges, concubinos o parientes interesados y al deposi-
tario.

Artículo 746 Bis. La solicitud de depósito a que se re-
fiere el artículo 254 Ter del Código Civil, puede ser escrita o
verbal y en ella se señalarán las causas en que se funda, el
domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores
y las demás circunstancias del caso.

El depósito se dictará por un término no mayor de tres
meses y podrá prorrogarse por una sola ocasión, por el mis-
mo término, si la parte interesada acredita la subsistencia de
los elementos que le dieron origen.

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
opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días
del mes de junio del año dos mil nueve.

Fernando González Arroyo, diputado presidente.—Rú-
brica. Hugo Alberto Vásquez Zárate, 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 cum-
plimiento del oficio SG/001081 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Hono-
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rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los
ocho días del mes de junio del año dos mil nueve.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 914

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
no.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 8 de junio de 2009

Oficio número 162/2009

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

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso 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 Primera 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 artícu-
los 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 76 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo expi-
de la siguiente:

LEY NÚMERO 551

PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE

TÍTULO I
Disposiciones Generales

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e inte-
rés social y de observancia general en todo el territorio del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tiene por objeto
regular y garantizar el derecho a la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres, promover el empoderamiento
de las mujeres y proponer los lineamientos y mecanismos
institucionales para eliminar la discriminación de la mujer,
cualquiera que sea su circunstancia o condición, tanto en el
ámbito público como en el privado.

Artículo 2. El logro de la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres deberá hacerse a través de la ejecu-
ción de políticas públicas que contengan acciones afirmati-
vas a favor de las mujeres, y con el establecimiento de me-
canismos interinstitucionales que definan las facultades y
obligaciones de las autoridades competentes en el Estado en
el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 3. Los principios rectores de la presente ley
son: la igualdad, la equidad de género, la no discriminación
por razón de sexo y los contenidos en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales suscritos por México, en las
leyes generales aplicables y en la Constitución Política del
Estado.

Artículo 4. Son sujetos de los derechos que establece
esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en
territorio veracruzano, que por su sexo, independientemen-
te de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico
o nacional, condición social, salud, religión, opinión o
discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja
ante la violación del principio de igualdad que esta Ley
tutela.

En la interpretación y aplicación de las disposiciones de
esta Ley, las autoridades competentes utilizarán con prela-
ción los criterios y derechos que beneficien en mayor medi-
da a las personas en situación o frente a algún tipo de des-
igualdad.

Artículo 5. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán
en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones
contenidas en:
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I. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado;

II. La Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado;

III. La Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Muje-
res;

IV. Los instrumentos internacionales en los que México
sea parte; y

V. Los demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por:

I. Acciones afirmativas: Las medidas de carácter tem-
poral, compensatorio y de promoción, encaminadas a
acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hom-
bres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de tra-
to y oportunidades de las mujeres respecto a los hom-
bres;

II. Estereotipo: Características y funciones que se asig-
nan a cada sexo y se basan en roles e identidades so-
cialmente asignados por prejuicios a las mujeres y hom-
bres;

III. Igualdad sustantiva: Es la que se expresa en el goce
y ejercicio pleno, irrestricto, integral, cotidiano y en
todos los ámbitos de la vida, de los derechos humanos
fundamentales universalmente reconocidos a la perso-
na, sin distinción de sexo;

IV. Instituto: El Instituto Veracruzano de las Mujeres;

V. Principio de Igualdad: La posibilidad y capacidad de
ser titulares cualitativamente de los mismos derechos,
sin importar las diferencias del género al que pertenez-
can;

VI. Programa: El Programa Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres;

VII. Sistema: El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres; y

VIII. Transversalidad: La herramienta metodológica que
permite incorporar la perspectiva de género como eje
integrador, en la gama de instrumentos, políticas y

prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrati-
va y reglamentaria, con el objetivo de homogeneizar
los principios, conceptos y acciones a implementar,
para garantizar la concreción del principio de igualdad.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Principio de Igualdad y de No

Discriminación por Sexo

Artículo 7. La igualdad entre mujeres y hombres impli-
ca la eliminación de toda forma de discriminación, directa o
indirecta, que se genere por pertenecer a cualquier sexo o
por estereotipos de género.

Artículo 8. La discriminación de sexo se define como
toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el
Estado Mexicano.

La discriminación directa de sexo es considerada como
la situación en que se encuentra una persona que sea, haya
sido o pudiere ser tratada de manera menos favorable que
otra de distinto sexo en situación similar. La discriminación
indirecta de sexo se presenta cuando una disposición, crite-
rio o práctica aparentemente neutra, pone a personas de un
sexo en desventaja con respecto a personas del otro, sin
que dicha disposición, criterio o práctica atienda a una fina-
lidad legítima y objetiva.

Artículo 9. La discriminación por embarazo o materni-
dad es una modalidad de la discriminación de sexo, que se
constituye como un trato desfavorable a las mujeres, rela-
cionado con el embarazo o la maternidad, que trae como
consecuencia un trato desigual que limita su acceso al pleno
goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

TÍTULO II
De las Autoridades e Instituciones

CAPÍTULO PRIMERO
De las Competencias y la Coordinación

Interinstitucional

Artículo 10. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamien-
tos ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley, de
conformidad con la distribución de competencias previstas
en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los tres
órdenes de gobierno.



Página 6 GACETA OFICIAL Lunes 22 de junio de 2009

El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establece-
rán las bases de coordinación para la integración y funcio-
namiento del Sistema Estatal.

Artículo 11. Para efectos de la coordinación interins-
titucional, se podrán suscribir convenios con la finalidad de:

I. Fortalecer las funciones y atribuciones en materia de
igualdad;

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la
transversalidad de la perspectiva de género en la fun-
ción pública estatal y municipal;

III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco
del Sistema;

IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante
acciones específicas y, en su caso, afirmativas que
contribuyan a una estrategia integral en el Estado;

V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el
desarrollo de mecanismos de participación igualitaria
de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía,
toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil;

VI. Mantener relaciones con instancias nacionales e inter-
nacionales, a través del Titular del Ejecutivo del Esta-
do; y

VII. Vincular acciones entre el Sistema y los Ayuntamien-
tos, a través de las instancias encargadas en materia
de igualdad de géneros.

Artículo 12. En el seguimiento y evaluación de los re-
sultados que se obtengan por la ejecución de los convenios
y acuerdos a que se refiere este capítulo, el área responsa-
ble de la Comisión Estatal de Derechos Humanos interven-
drá de acuerdo con las atribuciones que su propia ley le
confiera.

Artículo 13. Los poderes públicos y los organismos pú-
blicos autónomos del Estado, en el ámbito de su competen-
cia, deberán:

I. Ceñir sus actuaciones y comprometerse con la efecti-
vidad del derecho de igualdad entre mujeres y hom-
bres;

II. Integrar el principio de igualdad de trato y oportunida-
des en el conjunto de políticas económicas, laborales,
sociales, culturales, civiles y de cualquier otra índole

que desarrollen, a fin de evitar la segregación de las
personas por su sexo;

III. Diseñar, implementar y evaluar mecanismos que per-
mitan la colaboración y cooperación entre los órganos
que integran el poder público, en la aplicación efectiva
del derecho de igualdad entre mujeres y hombres;

IV. Promover la participación equilibrada de mujeres y hom-
bres en la representación política;

V. Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que
permitan la erradicación de la violencia de género, así
como la discriminación por sexo;

VI. Fomentar instrumentos de colaboración entre los dife-
rentes órganos de poder, las organizaciones no guber-
namentales y otras entidades privadas, para la
implementación efectiva del derecho de igualdad;

VII. Fortalecer la efectividad del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en las relaciones entre particula-
res;

VIII. Asegurar el uso de un lenguaje no sexista en todas las
áreas de la administración pública estatal y municipal y
su fomento en todas las relaciones sociales;

IX. Transversalizar el principio de igualdad de trato y de
no discriminación por sexo en todas las relaciones so-
ciales; y

X. Atender al principio de presencia equilibrada de muje-
res y hombres, en igualdad de condiciones, en los nom-
bramientos y designaciones de los cargos de respon-
sabilidad pública.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Ejecutivo Estatal

Artículo 14. Corresponde al Titular del Ejecutivo del
Estado:

I. Conducir las políticas de igualdad sustantiva entre mu-
jeres y hombres en el Estado de Veracruz;

II. Implementar y fortalecer los mecanismos institucionales
de promoción y cumplimiento de las políticas de igual-
dad sustantiva en el Estado, mediante la aplicación del
principio de transversalidad, a través de los órganos
correspondientes;
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III. Implementar las acciones, políticas, programas, pro-
yectos e instrumentos que garanticen la adopción de
acciones afirmativas;

IV. Elaborar los presupuestos de egresos del Estado con
enfoque de géneros, incorporando la asignación de re-
cursos para el cumplimiento, en el ámbito de su com-
petencia, de las políticas de igualdad; y

V. Las demás atribuciones que esta Ley y otros
ordenamientos aplicables le confieren.

CAPÍTULO TERCERO
De los Ayuntamientos

Artículo 15. De conformidad con lo dispuesto en la pre-
sente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia,
corresponde a los Ayuntamientos:

I. Implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas
municipales en materia de igualdad entre mujeres y hom-
bres, en concordancia con las políticas nacionales y
del Estado;

II. Coparticipar con el Ejecutivo del Estado, en la conso-
lidación de los programas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres;

III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concien-
tización y programas de desarrollo que promuevan la
igualdad entre mujeres y hombres;

IV. Fomentar la participación social, política, cultural, eco-
nómica y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como
en las rurales; y

V. Elaborar los Presupuestos de Egresos de los munici-
pios con enfoque de género, incorporando la asigna-
ción de recursos para el cumplimiento en el ámbito de
su competencia de las políticas de igualdad.

TÍTULO III
De las Políticas en Materia de

Igualdad entre Mujeres y Hombres

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 16. Las políticas de igualdad que desarrollen la
Administración Pública Estatal y Municipal y los órganos
autónomos en el Estado, deberán establecer las acciones

conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos
económico, político, social y cultural.

Artículo 17. Las políticas de igualdad que se desarrollen
en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán
considerar los siguientes lineamientos:

I. Generar la integralidad de los derechos humanos como
mecanismo para lograr la igualdad entre mujeres y hom-
bres;

II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la
perspectiva de género, apoye la transversalidad y pre-
vea el cumplimiento de los programas, proyectos, ac-
ciones y convenios para la igualdad entre mujeres y
hombres;

III. Fomentar la participación y representación política
equilibrada entre mujeres y hombres;

IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de
acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para
las mujeres y los hombres;

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el
ámbito civil;

VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y moda-
lidad de violencia de género;

VII. Garantizar la integración del principio de igualdad de
trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas
económica, laboral y social, con el fin de evitar la se-
gregación laboral y eliminar las diferencias remunera-
torias, así como potenciar el crecimiento del
empresariado femenino y el valor del trabajo de las
mujeres, incluido el doméstico;

VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en las relaciones entre particula-
res; y

IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos
en función del sexo.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Sistema, el Programa y la Observancia

Artículo 18. El Sistema Estatal será el responsable de
diseñar las políticas públicas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
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Artículo 19. El Sistema deberá elaborar el programa
estatal, cuya observancia será obligatoria para las entidades
públicas.

Artículo 20. La Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos será la encargada de la observancia en el seguimiento,
evaluación y monitoreo de las políticas estatales en materia
de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 21. En el diseño, elaboración, aplicación, eva-
luación y seguimiento de los instrumentos de las políticas
de igualdad entre mujeres y hombres se deberán observar
los objetivos y principios previstos en esta Ley.

CAPÍTULO TERCERO
Del Sistema Estatal para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres

Artículo 22. El Sistema es el conjunto orgánico y arti-
culado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establecen los entes públicos del Esta-
do entre sí, con las organizaciones de la sociedad civil, las
instituciones académicas y de investigación, con el resto de
las entidades federativas y con los municipios del Estado, a
fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a
garantizar y procurar la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 23. El Sistema se integrará de la siguiente for-
ma:

I. Titular del Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;

II. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio
Ambiente;

III. Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca;

IV. Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Por-
tuario;

V. Titular de la Secretaría de Educación;

VI. Titular de la Procuraduría General de Justicia;

VII. Titular de la Secretaría de  Salud;

VIII. Titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad;

IX. Presidencias de las Comisiones Permanentes de Asun-
tos Indígenas, Derechos Humanos y Atención a Gru-
pos Vulnerables y de Equidad, Género y Familia del
Congreso del Estado;

X. Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del
Estado;

XI. Titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, quien
fungirá como Secretaria Técnica;

XII. Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos;

XIII.Tres representantes de organizaciones civiles especia-
lizadas en la defensa y promoción de los derechos hu-
manos, con currículum probado y un mínimo de ex-
periencia de cinco años en la materia, designados por
el Congreso del Estado a propuesta de las Comisiones
Permanentes Unidas de Asuntos Indígenas, de Dere-
chos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de
Equidad, Género y Familia; y

XIV. Dos representantes del ámbito académico, con parti-
cipación destacada en el tema, que serán nombrados
por el Congreso del Estado a propuesta de la Universi-
dad Veracruzana.

Artículo 24. El Sistema sesionará de manera ordinaria al
menos una vez cada cuatro meses y podrá celebrar las re-
uniones extraordinarias que considere convenientes para dar
cumplimiento a la presente Ley.

La convocatoria la emitirá la Secretaría Técnica del Sis-
tema, en acuerdo con la Presidencia, señalando el orden del
día, lugar y hora de la sesión.

Artículo 25. El Sistema  tiene los siguientes objetivos:

I. Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres;

II. Erradicar los estereotipos que discriminan y fomentan
la desigualdad;

III. Implementar programas y servicios para la igualdad
entre mujeres y hombres;

IV. Instituir acciones afirmativas en el ámbito guberna-
mental y concertar su implementación en los ámbitos
social y privado para garantizar un estado de igualdad
entre mujeres y hombres; y
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V. Aprobar su reglamento, a propuesta de la Presidencia.

Artículo 26. Para el cumplimiento de sus objetivos, son
atribuciones del Sistema:

I. Elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres;

II. Aprobar el establecimiento de vínculos de colabora-
ción permanente con organismos públicos, privados y
sociales, para la efectiva aplicación y cumplimiento de
la presente ley;

III. Acordar la suscripción de los convenios necesarios
para el cumplimiento de la presente ley;

IV. Participar en el diseño y formulación de políticas pú-
blicas locales, en materia de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres;

V. Coordinar los instrumentos de las políticas en materia
de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado;

VI. Garantizar la implementación de los programas de igual-
dad entre mujeres y hombres en las dependencias y
entidades de la administración pública estatal y muni-
cipal;

VII. Revisar los programas y servicios en materia de igual-
dad;

VIII. Elaborar los lineamientos para las políticas estatales y
municipales en materia de igualdad, en los términos de
esta ley y demás ordenamientos aplicables;

IX. Determinar la periodicidad y características de la in-
formación que deberán proporcionar las dependencias
y entidades de la administración pública, con sujeción
a las disposiciones generales aplicables;

X. Formular propuestas a las dependencias competentes,
sobre la asignación de los recursos que requieran los
programas de igualdad entre mujeres y hombres;

XI. Apoyar la coordinación entre las dependencias y enti-
dades de la administración pública, para formar y ca-
pacitar a su personal en materia de igualdad entre mu-
jeres y hombres;

XII. Impulsar la participación de la sociedad civil en la pro-
moción de la igualdad entre mujeres y hombres; y

XIII.Las demás que se requieran para el cumplimiento de
los objetivos de la presente Ley.

Artículo 27. Los Ayuntamientos deberán integrar los
Sistemas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, mismo que se articulará con el Sistema Estatal, para el
cumplimiento y logro de los objetivos de esta Ley.

Artículo 28. La concertación de acciones entre el Esta-
do y los sectores social y privado se realizará mediante con-
venios y contratos, los cuales deberán hacerse públicos en
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública para el Estado y demás ordenamientos
aplicables.

CAPÍTULO CUARTO
Del Programa para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres

Artículo 29. El Programa Estatal tomará en cuenta las
necesidades del Estado y sus municipios, así como las par-
ticularidades específicas de la desigualdad en el medio rural
y las zonas urbanas, por lo que debe:

I. Integrar los instrumentos de planeación, programación
y presupuestación contemplados en la Ley de
Planeación del Estado;

II. Incluir los programas sectoriales, regionales, munici-
pales y en su caso especiales; y

III. Establecer las estrategias, líneas de acción, metas y
objetivos para lograr la transversalidad.

Artículo 30. El Sistema revisará y evaluará el Progra-
ma; en consecuencia, formulará las modificaciones necesa-
rias para mejorarlo.

Artículo 31. En el informe anual del Titular del Ejecuti-
vo del Estado se dará cuenta de los avances en la ejecución
del Programa y de las acciones afirmativas relativas al cum-
plimiento de la presente Ley.

TÍTULO IV
De los Objetivos y Acciones en los Diferentes

Ámbitos de las Políticas Estatales en Materia de
Igualdad entre Mujeres y Hombres

CAPÍTULO PRIMERO
De los Objetivos y Acciones en la Materia

Artículo 32. Las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal y Municipal, los organismos autó-
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nomos y aquellos que sean de interés público, en el ámbito
de sus respectivas competencias, están obligados a garanti-
zar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres; al
efecto, promoverán:

I. Una vida libre de discriminación;

II. La erradicación de estereotipos que fomentan la des-
igualdad;

III. El ejercicio de la igualdad en los ámbitos de la vida
personal, laboral y familiar, para lograr la convivencia
armónica fomentando la conciliación y el principio de
tolerancia, encaminados a lograr el pleno desarrollo de
los individuos;

IV. Que los medios de comunicación públicos y privados
generen información y difundan mensajes que contri-
buyan a la construcción de un estado de igualdad; y

V. Una vida libre de violencia de género.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

en el Ámbito Educativo

Artículo 33. Para lograr la igualdad entre mujeres y hom-
bres, el sistema educativo estatal deberá:

I. Integrar el principio de igualdad sustantiva en los pro-
gramas y políticas educativas, eliminando los estereo-
tipos que produzcan desigualdad;

II. Desarrollar proyectos y programas dirigidos a fomen-
tar el conocimiento y la difusión y el respeto del prin-
cipio de igualdad;

III. Impartir cursos de formación docente, para educar en
el principio de igualdad;

IV. Establecer medidas y materiales educativos destina-
dos al reconocimiento y ejercicio de la igualdad en los
espacios educativos;

V. Garantizar una educación y capacitación para el traba-
jo sustentadas en el principio de igualdad; y

VI. Incentivar la investigación en todo lo concerniente a la
igualdad entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO TERCERO
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

en el Ámbito Económico y Laboral

Artículo 34. Las políticas estatales tienen por objeto el
fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promo-
ción de la igualdad en el trabajo y los procesos pro-
ductivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de
políticas públicas para la igualdad en materia económi-
ca; y

III. Impulsar liderazgos igualitarios.

Artículo 35. Para los efectos de lo previsto en el artícu-
lo anterior, las autoridades y organismos públicos desarro-
llarán las siguientes acciones:

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para re-
ducir los factores que relegan la incorporación igualitaria
de las personas al mercado de trabajo;

II. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que por
desigualdad están relegadas de puestos directivos;

III. Establecer, en el ámbito de su competencia, sistemas
estadísticos para un mejor conocimiento de las cues-
tiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres
en la estrategia laboral;

IV. Financiar las acciones de información y concientización
destinadas a garantizar la igualdad entre mujeres y hom-
bres;

V. Vincular todas las acciones financiadas para el logro
de la igualdad;

VI. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igual-
dad en la contratación, promoción y permanencia del
personal en la administración pública;

VII. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de re-
ducción de la pobreza para lograr la igualdad; y

VIII. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se
concederán anualmente a las empresas que apliquen
políticas y prácticas en la materia.
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CAPÍTULO CUARTO
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres
en el Ámbito de la Participación Política

Artículo 36. Para lograr la participación de mujeres y
hombres en condiciones de igualdad, en la toma de decisio-
nes políticas y socioeconómicas, las autoridades en sus
ámbitos de competencia desarrollarán las siguientes accio-
nes:

I. Legislar con perspectiva de igualdad;

II. Diseñar los mecanismos de operación adecuados en la
implementación de políticas estatales;

III. Promover la participación y representación equilibra-
da de mujeres y hombres dentro de las estructuras de
los partidos políticos y en la postulación de candidatu-
ras a cargos de elección popular, en términos de la
legislación electoral;

IV. Establecer acciones afirmativas para la participación
igualitaria de mujeres y hombres en mandos directivos
de la administración pública estatal y municipal; y

V. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por
sexo, edad y etnia, sobre puestos decisorios y cargos
directivos en los sectores público, privado y de la so-
ciedad civil.

CAPÍTULO QUINTO
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

en el Acceso y Pleno Disfrute de los
Derechos Sociales

Artículo 37. Para lograr la igualdad en el acceso a los
derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, son objetivos
de las políticas estatales:

I. Difundir y aplicar la legislación existente en el ámbito
del desarrollo social;

II. Supervisar la incorporación de la perspectiva de igual-
dad al diseñar, aplicar y evaluar las políticas y activida-
des públicas, privadas y sociales que impactan la
cotidianeidad; y

III. Revisar permanentemente las políticas de prevención,
atención, sanción y erradicación de prácticas que fo-
menten la desigualdad.

Artículo 38. Para los efectos de lo previsto en el artícu-
lo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán
las siguientes acciones:

I. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus dere-
chos y los mecanismos para su exigibilidad;

II. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplica-
ción en el Estado y sus municipios, de la legislación
existente en armonización con los instrumentos inter-
nacionales;

III. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la pro-
tección social;

IV. Impulsar acciones que aseguren la igualdad sustantiva
en el ejercicio de los derechos sociales de mujeres y
hombres;

V. Promover campañas estatales de concientización para
mujeres y hombres sobre su participación igualitaria
en la atención de las personas dependientes de ellos;

VI. Mejorar los sistemas estatales de inspección del traba-
jo, en lo que se refiere a las normas de igualdad de
retribución; y

VII. Llevar a cabo investigaciones multidisciplinarias con
perspectiva de igualdad, sobre los derechos sociales
de mujeres y hombres

CAPÍTULO SEXTO
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

en el Ámbito Civil

Artículo 39. Para lograr la igualdad de mujeres y hom-
bres en el ámbito civil, las autoridades garantizarán el logro
de los siguientes objetivos:

I. Incorporar en la legislación civil la perspectiva de igual-
dad entre mujeres y hombres;

II. Aplicar procedimientos para la administración de justi-
cia familiar que garanticen resoluciones expeditas y
apegadas a derecho, en materia de obligaciones
alimentarias, reconocimiento de paternidad, divorcio y
sucesiones, para reducir el impacto económico y emo-
cional de estos juicios;

III. Ceñir sus actos al respeto irrestricto de la igualdad y al
cumplimiento de los derechos específicos reconoci-
dos a las mujeres; y
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IV. Erradicar las distintas modalidades de desigualdad.

Artículo 40. Para efectos de lo previsto en el artículo
anterior las autoridades, en el ámbito de su competencia,
desarrollarán las siguientes  acciones:

I. Capacitar a los servidores públicos encargados de la
procuración y administración de justicia, en materia
de igualdad entre mujeres y hombres;

II. Realizar reformas legislativas y políticas públicas para
garantizar el cumplimiento del derecho de familia y de
los hijos, así como de las responsabilidades derivadas
de la paternidad;

III. Generar mecanismos institucionales que fomenten
el reparto equilibrado de las responsabilidades fami-
liares; y

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva
de igualdad entre géneros, en la totalidad de las rela-
ciones sociales.

CAPÍTULO SÉPTIMO
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

en el Derecho a la Información
y la Participación Social

Artículo 41. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamien-
tos, por conducto del Sistema y órganos afines a nivel mu-
nicipal, promoverán la participación de la sociedad en la
planeación, diseño, formulación, ejecución y evaluación de
los programas e instrumentos de las políticas estatales de
igualdad.

Artículo 42. Los convenios que en materia de igualdad
celebren el Ejecutivo del Estado y sus dependencias, así
como los Ayuntamientos, con los sectores público, social y
privado, podrán versar sobre todos los aspectos considera-
dos en los instrumentos de política en materia de igualdad,
así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás accio-
nes operativas previstas en esta Ley.

Artículo 43. Toda persona tiene derecho a que las auto-
ridades y servidores públicos competentes, previo cumpli-
miento de los requisitos que la ley de la materia establezca,
pongan a su disposición la información que les solicite so-
bre políticas, instrumentos y normas relativas a la igualdad
entre mujeres y hombres.

TÍTULO V
De la Observancia y Responsabilidades

en Materia de Igualdad

CAPÍTULO PRIMERO
De la Observancia en Materia de

Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 44. De acuerdo con lo establecido en esta Ley,
la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la encargada
de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo
de las políticas estatales en materia de igualdad entre muje-
res y hombres; esa observancia tiene por objeto la cons-
trucción de un sistema de información con capacidad para
conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y
hombres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en
esta materia.

Artículo 45. La observancia consistirá en:

I. Recabar, recibir y sistematizar información sobre po-
líticas públicas, programas y acciones implementados
por la administración pública, en materia de igualdad
entre mujeres y hombres;

II. Evaluar los beneficios y resultados que la aplicación
de esta Ley produzca en la sociedad;

III. Requerir estudios técnicos de diagnóstico sobre la
situación de mujeres y hombres, en materia de igual-
dad; y

IV. Las demás que sean necesarias para cumplir los obje-
tivos de esta Ley.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá ren-
dir informe público sobre los resultados de su observancia
y emitir, en su caso, las recomendaciones que juzgue con-
venientes al Sistema, para garantizar a todas las personas su
derecho a la igualdad sustantiva.

Artículo 46. De acuerdo con lo establecido en su Ley, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos recibirá quejas, for-
mulará recomendaciones y presentará informes especiales
en la materia objeto de esta Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
De las Responsabilidades

Artículo 47. La violación a esta Ley será sancionada de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de
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los Servidores Públicos del Estado, o en su caso por las
leyes aplicables que regulen esta materia. Lo anterior sin
perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comi-
sión de algún delito previsto por el Código Penal del Estado.

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

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al
siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano
del Gobierno del Estado.

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones que se
opongan a la presente ley.

Artículo Tercero. El Congreso del Estado, a través de
sus órganos internos competentes, llevará a cabo el proce-
dimiento para la integración e instalación del Sistema, en un
término no mayor a noventa días a partir de su entrada en
vigor.

Artículo Cuarto. El Sistema expedirá su reglamento in-
terior en un término no mayor a ciento veinte días contados
a partir de su instalación.

Dada en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días
del mes de junio del año dos mil nueve.

Fernando González Arroyo, diputado presidente.—Rú-
brica. Hugo Alberto Vásquez Zárate, 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 cum-
plimiento del oficio SG/001080 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los
ocho días del mes de junio del año dos mil nueve.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 915

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

A/50/392

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en lo establecido por los artículos 50 párrafo cuarto de la
Constitución Política del Estado; 8 fracción VII y 12 frac-
ción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado;
y

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

Que el Gobernador del Estado, en su calidad de repre-
sentante del Gobierno, cuenta con las facultades que expre-
samente le otorga el artículo 49 fracción XVII de la Consti-
tución Política Estatal, para celebrar convenios y contratos
en los diversos ramos de la Administración Pública, con los
gobiernos federal, estatales o municipales, así como con
entidades descentralizadas, personas físicas o morales de
carácter público o privado.

Que el titular del Poder Ejecutivo para el despacho de los
asuntos de su competencia, cuenta con las dependencias
centralizadas y entidades paraestatales que señala la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo del Estado.

Que con el propósito de agilizar las acciones de la Admi-
nistración Pública, el párrafo cuarto del artículo 50 de la
Constitución Política del Estado, otorga a los titulares de las
dependencias y entidades la facultad de celebrar acuerdos y
convenios en el ámbito de su competencia, con autoriza-
ción escrita del Ejecutivo, por lo que he tenido a bien expe-
dir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Medio Ambiente, a celebrar con la Universi-
dad Veracruzana, Convenio de Colaboración para la cons-
trucción de la Sala de Conciertos de la Orquesta Sinfónica
de Xalapa.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor en la fe-
cha de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado,
en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los once días
del mes de junio del año dos mil nueve.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 917

PODER LEGISLATIVO

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 Primera 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 ar-
tículos 33 fracción XXXI y 38 de la Constitución Política
local; 26 y 27 de la Ley de Fiscalización Superior para el
Estado; 18 fracción XXXI 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 siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se instruye a la Secretaría General de este
H. Congreso para que, con pleno respeto a las garantías
individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Direc-
ción de Servicios Jurídicos cite al presidente municipal, los
integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Muni-
cipal y el Tesorero Municipal de los Ayuntamientos de:
Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo
Temapache, Alpatláhuac, Altotonga, Alvarado, Amatitlán,
Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, La Antigua,
Apazapan, Aquila, Atlahuilco, Atoyac, Atzalan, Ayahualulco,
Banderilla, Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera,
Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec,
Coatzacoalcos, Colipa, Cosamaloapan, Cosautlán de Carva-
jal, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui,
Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chalma, Chiconamel,
Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Las Choapas,
Chocamán, Emiliano Zapata, Filomeno Mata, Gutiérrez
Zamora, Hidalgotitlán, El Higo, Hueyapan de Ocampo,
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán,

Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Made-
ro, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán,
Jalacingo, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, José Azueta,
Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Lerdo de Tejada, Mag-
dalena, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo,
Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín,
Miahuatlán, Las Minas, Minatitlán, Mixtla de Altamirano,
Moloacán, Naranjal, Naranjos-Amatlán, Nautla, Nogales,
Oluta, Oteapan, Ozuluama, Pajapan, Papantla, Paso de Ove-
jas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente,
Poza Rica de Hidalgo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Los
Reyes, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan,
San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, San-
tiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Soco-
nusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan,
Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima,
Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla,
Tehuipango, Temapache, Tenampa, Teocelo, Tepatlaxco,
Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec,
Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan,
Tlachichilco, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan,
Tomatlán, Totutla, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Villa
Aldama, Xalapa, Xoxocotla, Yecuatla, Zacualpan, Zentla,
Zongolica y Zozocolco de Hidalgo, a una audiencia en la
sede del Congreso, haciéndoles saber las irregularidades que
se les imputan a efecto de que ofrezcan las pruebas y alega-
tos que a su derecho convengan; y para que, en un término
de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la ce-
lebración de la audiencia, emita resolución en la que se im-
pongan las multas con el mínimo previsto en el artículo 26
de la Ley de Fiscalización Superior, por cada mes de incum-
plimiento, en contra de los servidores públicos municipales
que resulten responsables por el incumplimiento de la pre-
sentación de los estados financieros mensuales.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General de este
H. Congreso para que, con pleno respeto a las garantías
individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Direc-
ción de Servicios Jurídicos cite a los integrantes de los Ór-
ganos de Gobierno y los directores generales o similares,
que administran a las Entidades Paramunicipales o que tie-
nen la representación legal de las siguientes entidades públi-
cas: CMAS Alvarado, CMAS La Antigua, CMAS Coatepec,
CMAS Coatzacoalcos, CMAS Córdoba, CMAS
Coscomatepec, CMAS Fortín, CMAS Naolinco, CMAS San
Andrés Tuxtla, CMAS Tempoal, CMAS Tierra Blanca y SAS
Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín, a una
audiencia en la sede del Congreso, haciéndoles saber las
irregularidades que se les imputan a efecto de que ofrezcan
las pruebas y alegatos que a su derecho convengan; y para
que, en un término de cuarenta y cinco días hábiles conta-
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dos a partir de la celebración de la audiencia, emita resolu-
ción en la que se impongan las multas con el mínimo previs-
to en el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior, por
cada mes de incumplimiento, en contra de los servidores
públicos que resulten responsables por el incumplimiento
de la presentación de los estados financieros mensuales.

Tercero. Se instruye a la Secretaría General de este
H. Congreso para que, con pleno respeto a las garantías
individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Direc-
ción de Servicios Jurídicos cite al presidente municipal, los
integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Muni-
cipal y el tesorero municipal de los ayuntamientos de: Las
Minas, Saltabarranca y Acayucan, a una audiencia en la sede
del Congreso, haciéndoles saber las irregularidades que se
les imputan a efecto de que ofrezcan las pruebas y alegatos
que a su derecho convengan; y para que, en un término de
cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la cele-
bración de la audiencia, emita resolución en la que se im-
pongan las multas con el mínimo previsto en el artículo 26
de la Ley de Fiscalización Superior, en contra de los servi-
dores públicos municipales que resulten responsables del
incumplimiento de la presentación de las cuentas públicas.

Cuarto. Se instruye a la Secretaría General de este Con-
greso para que, con base en la Resolución a que se refiere el
punto tercero de este acuerdo, a través de la Dirección de
Servicios Jurídicos y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior, denuncie
ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Ser-
vidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, a los presuntos responsables del incumplimiento en
la presentación y entrega de las cuentas públicas corres-
pondientes, por la posible comisión del delito que resulte.

Quinto. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaría
General y a la Dirección de Servicios Jurídicos de este Con-
greso para que se instruya lo procedente. Asimismo,
notifíquese a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Po-
der Ejecutivo del Estado, para que con base en las resolu-
ciones que emitan las autoridades de este Congreso, efectúe
el cobro de las multas que se impongan a los responsables.

Sexto. Toda vez que constitucionalmente el monto de
las multas ingresa a la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Poder Ejecutivo del Estado, la Presidencia de la Mesa
Directiva de este H. Congreso celebrará convenio entre esta
representación popular y la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que el mon-
to de las multas que se recaude con base en las resoluciones
que emitan las autoridades de este Congreso, quede a dispo-
sición del Poder Legislativo del Estado como ingreso pro-
pio, y se destine a actividades relativas al ejercicio de sus
atribuciones.

Séptimo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta
Oficial del estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dieciocho
días del mes de junio del año dos mil nueve.

Fernando González Arroyo, diputado presidente.—Rú-
brica. Hugo Alberto Vásquez Zárate, diputado secretario.—
Rúbrica.

folio 945
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La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad

de los solicitantes.

A t e n t a m e n t e

La Dirección
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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 SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.04

0.023 $ 1.37

6.83 $ 408.04

2.10 $ 125.47

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS    INCLUIDO EL 15% PARA

       EL FOMENTO A LA
            EDUCACIÓN

2 $ 119.49

5 $ 298.71

6 $ 358.46

4 $ 238.97

0.57 $ 34.05

15 $ 896.14

20 $ 1,194.85

8 $ 477.94

11 $ 657.17

1.50 $ 89.62

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

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

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

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

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

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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

G) Por un año de suscripción foránea.

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 $ 51.95  MN.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Director General: Dr. Félix Báez Jorge   Directora responsable de la Gaceta Oficial:  Lic. Irene Alba Torres
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

Ejemplar
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