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GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER LEGISLATIVO
Congreso del Estado

LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXXII Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
LOCAL; 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:

ACUERDO

PRIMERO. SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A ENAJENAR A
TÍTULO

GRATUITO

Y

CONDICIONAL,

UNA

SUPERFICIE

DE

29,849.553

METROS

CUADRADOS DEDUCIDA DE UNA SUPERFICIE MAYOR DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO
UNIDAD DEPORTIVA “CIDOSA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RÍO BLANCO, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR
BENITO JUÁREZ GARCÍA.

SEGUNDO. EL ORGANISMO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR
BENITO JUÁREZ GARCÍA, DESTINARÁ LA SUPERFICIE DE TERRENO QUE LE ENAJENA EL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE
EDUCATIVA, DE MANERA QUE SI CAMBIARA SU DESTINO, ESA SUPERFICIE SE
REVERTIRÁ AL PATRIMONIO DEL ESTADO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

TERCERO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LOS CIUDADANOS GOBERNADOR
DEL ESTADO Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO COORDINADOR DE LAS
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UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCIA DEL GOBIERNO FEDERAL,
PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

CUARTO. PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

RUBÉN RÍOS URIBE
DIPUTADO PRESIDENTE
RÚBRICA.

JORGE MORENO SALINAS
DIPUTADO SECRETARIO
RÚBRICA.
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GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER LEGISLATIVO
Congreso del Estado

LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXXII Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
LOCAL; 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:

ACUERDO

PRIMERO. SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A ENAJENAR A
TÍTULO DE COMODATO POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS, CON POSIBILIDAD DE
PRORROGARSE, PREVIA SOLICITUD Y CONFORME AL TRÁMITE QUE SE ESTABLECE EN
LA NORMATIVA APLICABLE, DOS SUPERFICIES DE TERRENO QUE SE DESPRENDEN DEL
INMUEBLE CONOCIDO COMO LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TRENES “LA PURGA”, UBICADA
EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VERACRUZ A
FAVOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, LA PRIMER SUPERFICIE DE 1,075.00 METROS CUADRADOS Y
CONSTRUCCIÓN INCORPORADA DE 316.00 METROS CUADRADOS DEL “PREDIO 1” Y LA
SEGUNDA SUPERFICIE DE 236.00 METROS CUADRADOS DEL “PREDIO 2”, PARA QUE ESE
AYUNTAMIENTO LLEVE A CABO TAREAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
DICHO ESPACIO Y LO CONVIERTA EN UN CENTRO CULTURAL QUE BENEFICIE AL
DESARROLLO PLENO DE LA COMUNIDAD.

SEGUNDO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, DESTINARÁ LA SUPERFICIE DE TERRENO QUE LE ENAJENA A
TÍTULO DE COMODATO EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LA
FINALIDAD CULTURAL ANTERIORMENTE ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD,
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DE MANERA QUE SI NO SE CUMPLIERA, LA ENAJENACIÓN SE ENTENDERÁ POR
REVOCADA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SE REVERTIRÁ AL
PATRIMONIO DEL ESTADO.

TERCERO. COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO A LOS CIUDADANOS GOBERNADOR
DEL ESTADO Y PRESIDENTA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANLIO
FABIO ALTAMIRANO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA SU CONOCIMIENTO Y
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

CUARTO. PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

RUBÉN RÍOS URIBE
DIPUTADO PRESIDENTE
RÚBRICA.

JORGE MORENO SALINAS
DIPUTADO SECRETARIO
RÚBRICA.
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GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER EJECUTIVO
Oficina del Gobernador

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Veracruz.—Oficina del Gobernador.

Xalapa – Enríquez, junio 22 de 2020
Oficio número 99/2020

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a sus habitantes sabed:
Que la Sexagésima Quinta 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 Mexicanos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y
soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso 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,
38 y 84 de la Constitución Política local; 28 de la Ley Reglamentaria del artículo 84 de la
Constitución Política del Estado en materia de reformas constitucionales parciales, 18 fracción I y
47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75, 77 y 79 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo; así como de la mayoría de los Ayuntamientos de la entidad
y en nombre del pueblo, declara aprobado el siguiente:

D E C R E T O NÚMERO 576
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el primer y décimo tercer párrafos del artículo 4; el primer párrafo
del artículo 5; el primer y segundo párrafos del artículo 6; las fracciones IV, V inciso c), VI y VII del
artículo 15; los párrafos cuarto, quinto, octavo y noveno del artículo 19; el párrafo introductorio, los
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párrafos primero y segundo del inciso d) del Apartado A) y los párrafos primero, tercero y séptimo
del Apartado B del artículo 66; el artículo 70; así como el primer párrafo del artículo 79; se
adicionan un párrafo tercero al artículo 5 recorriéndose los subsecuentes; los párrafos tercero y
séptimo al artículo 6 recorriéndose los subsecuentes; las fracciones I Bis, I Ter y VIII al artículo 15;
un párrafo quinto al artículo 19 recorriéndose los subsecuentes; los incisos g), h), e i) al Apartado
A) así como los párrafos noveno y décimo al Apartado B) recorriéndose los subsecuentes, del
artículo 66; así como un párrafo tercero al artículo 70; todos de la Constitución Política para el
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley.
Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por otra
circunstancia cualquiera, el texto de la Constitución o los de las leyes y decretos que de ella
deriven usen o den preferencia al género masculino, o hagan acepción de sexo que pueda resultar
susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, las autoridades, los jueces y los
tribunales interpretarán el texto confuso en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo
que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos en términos de estatuto jurídico perfecto, tanto
para adquirir toda clase de derechos, como para contraer igualmente toda clase de obligaciones.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Todas las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, privilegiando el enfoque de la
seguridad humana, observando la perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, la interculturalidad y una convivencia libre de violencia, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prevención temprana
de los problemas del desarrollo, por lo que deberán generar las condiciones necesarias para que
las personas gocen de los derechos humanos que establece esta Constitución y prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos; así como proteger los que se reserve
el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los
mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de
ley.
…
…
…
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Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y diversidad étnica sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas y sus diferentes expresiones lingüísticas. La ley promoverá
y protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas
específicas de organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la
jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, se tomarán en
cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley otorgando la garantía más
amplia en el acceso a la justicia y participación ciudadana.
…
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social
y cultural del Estado.
…
…
…
…
…
…
Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el pleno goce
de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; asimismo, todas las
autoridades en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad dando especial atención a la integración
de las personas con discapacidad.
La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y
obligaciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural del Estado. Asimismo,
garantizará que la igualdad entre hombres y mujeres se regule también en las denominaciones
correspondientes a los cargos públicos, atendiendo el principio de paridad de género.
Las autoridades estatales en su ámbito de competencia garantizarán y vigilarán que las personas
jóvenes no sean objeto de discriminación y que tengan acceso efectivo a la ciudadanía política,
social, económica y cultural del Estado, con respeto a sus expresiones de independencia y
emancipación en el marco de los derechos humanos que protegen la Constitución Federal y esta
Constitución.
…
…
…
Las autoridades estatales y municipales deberán otorgar la protección más amplia e instrumentar
todos los recursos que tenga a su alcance para garantizar el acceso a la justicia y la protección de
las personas mayores.
…
…
…
…
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…
Artículo 15. …:
I. …;
I Bis. Participar en la solución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las
normas, a través de los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana;
I Ter. Accionar los mecanismos de democracia directa establecidos por esta Constitución. El
Organismo Público Local Electoral de Veracruz vigilará el cumplimiento y acreditación de los
requisitos y plazos para que se lleve a cabo y será responsable de la organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados. La ley fijará el porcentaje de participación así como plazos,
procedencia y requisitos, y en cada uno de los casos la vinculatoriedad procedente;
II. a III. …;
IV. Las autoridades del Estado establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que
garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, paritaria, democrática y
accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de
planes, programas, políticas y presupuestos públicos en los términos que establezca la Ley;
V. …:
a) a b) …
c) No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos
por la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y
la Constitución del Estado; la desincorporación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de la
Federación; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección
popular; la materia electoral; el sistema financiero; los ingresos, gastos y Presupuesto de Egresos
del Estado; y, la seguridad estatal. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a partir de un
proyecto de la Sala Constitucional, resolverá previamente a la convocatoria que realice el
Congreso sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, en términos de la ley;
d) a g) …
VI. Participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto participativo en su
municipio. Además se contará con contralorías ciudadanas integradas por personas vecinas del
Municipio o del Estado;
VII. Las autoridades del Estado establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que
garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática, paritaria y
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accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de
planes, programas, políticas y presupuestos públicos en los términos que establezca la Ley; y
VIII. Los demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Artículo 19. …
…
…
Los partidos políticos contarán, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades en la forma y términos que se señalen en la Constitución local y la ley en la materia.
También tendrán derecho de acceder a los tiempos en radio y televisión, conforme a lo previsto en
la Constitución federal y en la Ley General que los regula. Las candidaturas independientes
registradas conforme a la ley tendrán derecho a prerrogativas para las campañas electorales, de
acuerdo con las previsiones constitucionales y legales aplicables.
Los partidos políticos nacionales y locales, para efectos de las elecciones locales, tendrán derecho
al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, que se compondrá y
otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes se fijará
anualmente, para los partidos políticos locales en los términos establecidos por la Ley General de
Partidos Políticos. Para los partidos políticos nacionales se calculará multiplicando el número total
de personas inscritas en el padrón electoral del Estado, con corte de julio de cada año, por el
treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El
treinta por ciento del monto que resulte se distribuirá de forma igualitaria y el setenta por ciento
restante se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección
de Diputados inmediata anterior;
b) El financiamiento público por actividades específicas, equivaldrá al tres por ciento del monto
total del financiamiento público para actividades ordinarias de ese mismo año. El monto total será
distribuido en forma igualitaria entre los partidos políticos;
c) El financiamiento público para campañas durante el año de la elección a la Gubernatura,
diputaciones y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público para
actividades ordinarias de cada partido en ese mismo año; cuando sean elecciones de diputaciones
y ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento. La distribución será igualitaria entre las
candidaturas, por tipo de elección y ciudadanos inscritos en padrón electoral; y
d) El financiamiento público para los partidos políticos que hubieran obtenido su registro con fecha
posterior a la última elección o que habiendo conservado registro legal no cuenten con
representación alguna en el Congreso del Estado, se otorgará el dos por ciento del total del
financiamiento público para actividades ordinarias de ese mismo año, este monto se obtendrá del
financiamiento público para actividades ordinarias y no se aumentará por este concepto. El monto
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les será entregado en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en
que surta efectos el registro.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral,
las autoridades estatales y municipales cesarán toda campaña publicitaria relativa a obras y
programas públicos. A las autoridades electorales corresponderá la vigilancia y sanción a las
violaciones de lo dispuesto en este párrafo.
…
…
Los partidos políticos tienen el derecho de registrar candidatas y candidatos a cargos de elección
popular, adoptando las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas que
marque la ley en la materia, sin perjuicio del derecho de la ciudadanía a registrar candidaturas
independientes. La ley fijará las condiciones y requisitos para registrar una candidatura
independiente.
Las reglas para las precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley. Para los
procesos internos de selección de candidaturas, no se destinará recurso público adicional más que
el financiamiento ordinario destinado a cada partido político.
…
…
Artículo 66. …:
APARTADO A. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz es un órgano público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan los
partidos políticos y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley y será autoridad en la materia,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su
estructura con los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos; tendrá a su cargo la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones de gubernatura, diputaciones y edilicias, así como de la
verificación de requisitos para accionar los mecanismos de democracia directa y participación
ciudadana contenidos en esta Constitución, conforme a las bases siguientes:
a) a c) …
d) Contará con un Órgano Interno de Control, que tendrá a su cargo con autonomía técnica y de
gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto.
La persona titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz durará seis años en el cargo; podrá ser reelecta por una sola vez y sólo podrá ser
removida por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes.
…
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e) a f) …
g) La creación de unidades administrativas deberá atender a los principios de austeridad y
eficiencia del gasto público.
h) Contará con Consejos Distritales, que se instalarán durante los procesos electorales, en cada
uno de los distritos uninominales locales y tendrán como atribución realizar los cómputos distritales
de las elecciones de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, además de los mecanismos de
democracia directa, participación ciudadana, paridad de género y educación cívica en el ámbito
territorial de su competencia; serán conformados por personas mayores de 18 años y que deseen
participar como funcionariado electoral, en los términos que disponga la Ley en la materia.
i) Durante los procesos electorales locales de ayuntamientos, el Organismo Público Local electoral
del Estado de Veracruz deberá instalar Consejos Municipales Especiales, en los municipios donde
concurran las actividades de dos o más distritos uninominales locales; tendrán como atribución
realizar los cómputos de la elección de ayuntamiento; serán conformados por personas mayores
de 18 años y que deseen participar como funcionarios electorales en los términos que disponga la
Ley en la materia.
APARTADO B. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales tendrán a su cargo la
resolución y revisión de los procedimientos ordinarios sancionadores en los términos de las leyes
aplicables a la materia. Para garantizar que los diversos actos y resoluciones en materia electoral
se sujeten invariablemente al principio de legalidad, se establecerá un sistema de medios de
impugnación de los cuales conocerán en los términos que señale la ley, el organismo a que alude
el apartado inmediato anterior y el Tribunal Electoral del Estado, los cuales serán:
I. Recurso Administrativo;
II. Juicio de defensa ciudadana; y
III. Juicio electoral.
…
El Tribunal deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad,
legalidad, profesionalismo, equidad, máxima publicidad y probidad. Gozará de autonomía técnica y
de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones en los términos y condiciones
que establezca la ley. Se integrará con tres Magistrados que durarán en su cargo siete años y
serán nombrados por el Senado de la República de acuerdo con lo previsto en la Constitución
federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
…
…
…
El sistema de medios de impugnación dará certeza y definitividad a las distintas etapas de los
procesos electorales estatales y municipales, incluidos los de agencias y subagencias municipales,
así como de los procesos de plebiscito, referendo y consulta popular. Los procedimientos
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administrativos sancionadores serán instruidos y resueltos por el Tribunal. La interposición de éstos
será ante la autoridad administrativa y la resolución de medidas cautelares será de su competencia
exclusiva. Las causales de desechamiento o de sobreseimiento de los procedimientos
administrativos sancionadores serán establecidas en la Ley respectiva. La presentación y
sustanciación de los medios de impugnación podrá ser por medios electrónicos.
…
Se considerarán violaciones graves, dolosas y determinantes los casos siguientes:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los
supuestos previstos en la ley; y
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. En caso de nulidad de la elección, se convocará a
una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.
…
…
…
…
Artículo 70. Las y los ediles durarán en su cargo tres años, debiendo tomar posesión el día
primero de enero inmediato a su elección; si alguno de ellos no se presentare o dejare de
desempeñar su cargo, será sustituido por el suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
Las y los ediles podrán ser electos y ejercer el cargo para integrar los Ayuntamientos hasta por dos
períodos consecutivos en términos de la Constitución federal.
La postulación para la reelección sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por alguno de los
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
Artículo 79. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de
la competencia entre los partidos políticos o la ciudadanía contendientes en los procesos
electorales.
…
…
…
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…
…

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. La reforma y adición al artículo 70 de esta Constitución será aplicable a
los ediles que sean electos a partir del proceso electoral del año dos mil veintiuno.
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado de Veracruz deberá actualizar normativamente, de
inmediato al inicio de vigencia del presente decreto en la Gaceta Oficial del Estado, el Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgánica del municipio libre de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo que corresponda, en términos de lo previsto en el presente
Decreto. Las modificaciones legales deberán publicarse a más tardar el último día del mes de julio
del año dos mil veinte y se aplicarán para el proceso electoral local 2020-2021.
ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado deberá reformar, a más tardar el 31 de enero del
año 2021, las normas legales que estipulan lo relativo a la observancia del principio de paridad de
género a que se refiere el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo a partir del proceso electoral local
siguiente a la entrada en vigor del Decreto federal publicado el seis de junio del año dos mil
diecinueve.

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

Rubén Ríos Uribe
Diputado Presidente
Rúbrica.

Jorge Moreno Salinas
Diputado Secretario
Rúbrica.
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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/000358 de los diputados Presidente y Secretario de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador del Estado
Rúbrica.
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta
Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017
COSTO EN PESOS

PUBLICACIONES
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de
herencia,
remates,
convocatorias
para
fraccionamientos, palabra 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, deslinde de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana
tamaño Gaceta Oficial.

U.M.A.

INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360

$3.60

0.0244

$ 2.44

7.2417

$ 723.53

2.2266

$ 222.46

U.M.A.

COSTO EN PESOS

a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas;

2.1205

INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN
$ 211.86

b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas;
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas
dieciséis planas;
d) Número Extraordinario;

5.3014

$ 529.67

6.3616

$ 635.60

4.2411

$ 423.74

e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial;

0.6044

$ 60.39

f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla;

15.9041

$ 1,589.01

g) Por un año de suscripción foránea;
h) Por un semestre de suscripción local pasando a
recogerla;
i) Por un semestre de suscripción foránea;

21.2055

$ 2,118.68

8.4822

$ 847.47

11.6630

$ 1,165.27

j) Por un ejemplar normal atrasado.

1.5904

$ 158.90

VENTAS

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 86.88
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