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GOBIERNO DEL ESTADO
———
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Contraloría General.—Gobierno del Estado.—Dirección
de Asuntos Jurídicos.
MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día viernes 14 de enero de 2011, se reunieron en la
Sala de Juntas de la Contraloría General, sita en el Palacio
de Gobierno; por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, su Titular Lic. Marcelo Montiel Montiel y el Lic. Víctor
Rodríguez Gallegos, Jefe de la Unidad Administrativa; por
parte de la Contraloría General el C.P.C. Iván López
Fernández, Contralor General; el C.P. Lorenzo Antonio
Portilla Vázquez, Director General de Control y Evaluación; el Lic. Miguel Ángel Gómez Malagón, Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; el Lic.
Roberto Jaime Colorado, Director de Asuntos Jurídicos y el
Arq. José Claudio Baéz, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social; reunidos todos
con el fin de definir diversos puntos con referencia a la
entrega de apoyos asistenciales por parte de la Secretaría de
Desarrollo Social.
En uso de la voz el Lic. Marcelo Montiel, Secretario de
Desarrollo Social, expresa lo siguiente. De conformidad con
la Legislación y normatividad vigente, la Secretaría a mi
cargo es la responsable de coordinar la política de desarrollo social para el combate a la pobreza, así como de normar
y coordinar la prestación de servicios de asistencia pública
y social. Acorde con lo anterior, en materia de apoyos
asistenciales que son entregados a la población, resulta necesario definir los controles para su entrega con el fin de
que ésta se haga con oportunidad y eficiencia, sin menoscabo de contar con los elementos que permitan comprobar
plenamente la correcta aplicación del recurso empleado para
ello. Es así que me permito solicitar el apoyo de la
Contraloría General, con el fin de que sean determinados de
manera específica, los requisitos que deben solicitarse previamente a la población para proceder a la entrega de los
apoyos asistenciales por parte de esta Dependencia.
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Toma la voz el C.P.C. Iván López Fernández, Contralor
General, para señalar lo que a continuación se enuncia. En
principio, es necesario precisar que para la referida entrega
de apoyos asistenciales, se deben recabar todos los datos
que permitan a los Órganos de Control y Fiscalización comprobar que cada uno de los apoyos fueron entregados oportunamente a los beneficiarios. Sin embargo, estos datos y
elementos deben solicitarse, considerando siempre no configurar los supuestos que establecen los artículos 403 fracción V del Código Penal Federal y 352 fracción V del Código Penal del Estado, mismos que tipifican el hecho de
recoger las credenciales de elector de los ciudadanos. De
acuerdo con lo anterior, resulta procedente recabar los datos de los beneficiarios, tales como: Nombre, domicilio y
firma; así como el tipo y número de apoyos recibidos, y con
el fin de cotejar los datos proporcionados, es posible solicitar en el acto la credencial de elector, para efectos de recabar el folio de ésta o la clave de elector, devolviéndola en
ese mismo instante al ciudadano. Sin embargo, por ningún
motivo debe retenerse la referida identificación oficial.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y fundado, se
procede a tomar el siguiente:

ACUERDO
Único. Los datos personales que deben solicitarse por
parte de la Secretaría de Desarrollo Social para efectos de la
entrega de apoyos asistenciales a la población, habrán de
consistir en: Nombre del beneficiario, domicilio y la firma
correspondiente, así como el tipo y número de apoyos recibidos. Con el fin de cotejar los datos proporcionados, será
posible solicitar en el acto la credencial de elector, para
recabar el folio de ésta o la clave de elector, siendo obligación de los servidores públicos la devolución inmediata a
los ciudadanos, quedando estrictamente prohibida la retención de la referida identificación oficial.
Difúndase el presente Acuerdo a todos aquellos servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social
que de manera directa o indirecta intervienen en la entrega
de apoyos asistenciales a la población del Estado de Veracruz.
No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente
Minuta de Trabajo, siendo las 11:00 horas del mismo día de
su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella
intervinieron para debida constancia.
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POR LA CONTRALORÍA GENERAL

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL:

C.P.C. Iván López Fernández
Contralor General
Rúbrica.

Lic. Marcelo Montiel Montiel
Secretario de Desarrollo Social
Rúbrica.

C.P. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Director General de Control y
Evaluación
Rúbrica.

Lic. Víctor Rodríguez Gallegos
Jefe de la Unidad Administrativa
Rúbrica.

Lic. Miguel Ángel Gómez Malagón
Director General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial
Rúbrica.

Lic. Roberto Jaime Colorado Moreno
Director de Asuntos Jurídicos
Rúbrica.
Estas firmas corresponden a la minuta de reunión de
trabajo del día 14 de enero de 2011.

Arq. José Claudio Báez
Titular del Órgano Interno de
Control en la SEDESOL
Rúbrica.
El que suscribe licenciado Roberto Jaime Colorado Moreno, Director de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General,
con fundamento en el artículo 15 fracción XV, del Reglamento Interior de la Contraloría General.

CERTIFICA
Que la copia que antecede, compuesta de tres fojas útiles, concuerda fielmente con el original que tuve a la vista y que
obra en el expediente que al efecto se tiene registrado, que se encuentra en el archivo de la Contraloría General.
Se expide la presente en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil
once.—Rúbrica.
folio 1511

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Veracruz.—Secretaría de Desarrollo Social.
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Convenio de colaboración para la administración de los
derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles
ubicados en los cauces, vasos, así como en las riberas o
zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y en
los vasos o depósitos de propiedad nacional, que celebran
por una parte el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, representada por su titular el Lic. Tomás J. Ruiz
González y por la otra el H. Ayuntamiento Constitucional
de San Andrés Tuxtla, representado por los CC. Ing. Rafael
Fararoni Mortera, C. Petra Rosendo Pelayo y C.P. Mariana
Alejandra Pineda Sánchez, Presidente Municipal, Síndico y
Tesorero, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les
denominará La "Secretaría" y "El Municipio", al tenor de
los siguientes:

ANTECEDENTES
Primero. Que el Gobierno del Estado por conducto de
la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene celebrado el
Convenio de Colaboración Administrativa que entró en vigor el 12 de febrero de 2009.
Que la colaboración administrativa que se presenta entre
el Estado y los Municipios tiene el firme propósito de impulsar la mayor recaudación de ingresos en beneficio de la
Hacienda Municipal, con el propósito de que éstas alcancen
un equilibrio financiero que posibilite enfrentar los diversos compromisos a cargo del erario municipal.
Segundo. Que la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, permiten a las Entidades Federativas y Municipios
la participación activa en la administración y recaudación
de ingresos federales, a fin de ejercitar acciones en materia
hacendaria dentro del marco de la planeación nacional del
desarrollo.
Tercero. Que atendiendo a lo dispuesto por los artículos
10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como
en las disposiciones contenidas en la Cláusula Segunda fracción XI del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal, tratándose del cobro de los derechos
por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados
en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional, el
Gobierno Federal conviene con el Estado que la recaudación de estos ingresos se efectuará a través de las autoridades fiscales municipales, siempre que así lo acuerden expresamente y se publique en la Gaceta Oficial del estado.
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Cuarto. Que en diciembre de 1998 el H. Congreso de la
Unión aprobó entre otras modificaciones, la reforma al artículo 232, Fracción I, segundo párrafo, IV y V y la adición
del artículo 232-E de la Ley Federal de Derechos disposiciones relativas al derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces, vasos, así como
en las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las
corrientes y en los vasos o depósitos de propiedad nacional.
Quinto. Que con el propósito de establecer el objetivo,
forma y responsabilidad que implica la colaboración conjunta de "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO" en
la recaudación de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces, vasos y
riberas de propiedad nacional, deben definirse con claridad
en un convenio específico, los esquemas que sustentarán
estas acciones, de manera que se obtenga el correcto cumplimiento de las obligaciones que "EL MUNICIPIO" asumirá con la suscripción de este instrumento.
Sexto. Que para la suscripción del presente Convenio,
se contó con la autorización de la H. LXII Legislatura del
Congreso del Estado, publicado en la Gaceta Oficial No.
219 de fecha 19 de julio de 2011, y el voto de las dos terceras partes del Cabildo del H. Ayuntamiento.
Séptimo. Que por lo anteriormente expuesto, se hace
necesario suscribir el presente Convenio de Colaboración
Administrativa entre el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Andrés Tuxtla,
Ver., para delimitar las facultades, beneficios y responsabilidades que se generan al desarrollar los actos de recaudación de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de
inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional.

DECLARACIONES
I. De "LA SECRETARÍA"
a)

Que el Secretario de Finanzas y Planeación cuenta con
facultades suficientes para la celebración de este acto
jurídico.

b)

Que es su voluntad realizar la suscripción de este convenio, el cual permitirá que "EL MUNICIPIO" desarrolle las labores de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los ingresos derivados del cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional.
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c)

Que cuenta con el acuerdo expedido por el C. Gobernador del Estado en donde se le autoriza para suscribir
el presente convenio, mismo que fue publicado en la
Gaceta Oficial del estado No. 420 del día 31 de diciembre de 2010.

d)

Que señala como domicilio para los efectos de este
instrumento, el ubicado en Av. Xalapa No. 301, Colonia Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91010 de la
Ciudad de Xalapa, Ver.

II. De "EL MUNICIPIO"
a)

Que los CC. Ing. Rafael Fararoni Mortera, C. Petra
Rosendo Pelayo y C.P. Mariana Alejandra Pineda
Sánchez en su calidad de Presidente Municipal, Síndico y Tesorero Municipal, respectivamente, cuentan con
atribuciones suficientes para suscribir este acuerdo de
voluntades.

b)

Que se encuentran de acuerdo en la suscripción de este
convenio, el cual permitirá que "EL MUNICIPIO"
desarrolle las labores de recaudación, comprobación,
determinación y cobro de los ingresos derivados de
los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de
inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas de
propiedad nacional.

c)

Que cuentan con los acuerdos del Cabildo Municipal,
firmado por las dos terceras partes de sus miembros y
de la H. LXII Legislatura del Congreso del Estado
para suscribir el presente convenio, significando que
el acuerdo generado por el Congreso del Estado fue
publicado en la Gaceta Oficial del estado No. 219 de
fecha 19 de julio de 2011.

d)

Que señalan como domicilio para todos los efectos de
este instrumento, el ubicado en Madero No. 1 altos,
Col. Centro. C.P. 95700; San Andrés Tuxtla, Veracruz.
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nistrativa en Materia Fiscal Federal; así como los artículos
1, 2, 8, 9, fracción III, 10, 12, fracción III y VII, 19 y 20,
fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 19 y 20
inciso b), del Código Financiero para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1 y 7 de la Ley de Ingresos para el
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009; 1 y 4 de la Ley de
Ingresos del Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009; 1, fracción I, 2, fracción II, 11, fracción III, 14, 20, 23, 264 fracción IV, 267 y
295 del Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, fracciones I, II y IV, 3,
5, 17 inciso c), 18, 23, fracción III y 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 2, 4, 14, fracciones XXIX y XXX
del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Atentas a lo antes expuesto, ambas partes acuerdan sujetarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. "LA SECRETARÍA" conviene y "EL MUNICIPIO" acepta, colaborar en el proceso de las funciones
operativas de recaudación, comprobación, determinación y
cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento
de inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional, por lo que asumen la responsabilidad de
realizarlo a través de los propios mecanismos establecidos
para ello, asumiendo la responsabilidad de ejercitar las siguientes facultades:
I.

Recibir y en su caso, exigir las declaraciones, avisos y
demás documentos que establezcan las disposiciones
fiscales y recaudar los pagos respectivos, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos.

II.

Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los derechos y sus accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y
demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades.

III. De "LAS PARTES"
Único. Que sirven de fundamento jurídico para la celebración de este convenio, los artículos 33 fracción XVI inciso g), 50, 68, 71, fracciones I y III, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 17,
18, fracciones I y II, 35, fracciones II, III, XXII y XXIV,
36, fracciones IV y VI, 37, fracciones II y V, 72, fracciones
I y IX, 103, fracción III y 112, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre; en relación con los numerales 1, 10, 13,
14 y 15, de la Ley de Coordinación Fiscal y la Cláusula
Segunda fracción XI del Convenio de Colaboración Admi-

III. Notificar los actos y las resoluciones dictadas por "LA
SECRETARÍA" o "EL MUNICIPIO", que determinen derechos y sus accesorios, requerimientos o solicitudes de informes, en su caso recaudar el importe
correspondiente.
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IV. Notificar los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces, vasos y
riberas de propiedad nacional, así como determinar
sus correspondientes accesorios y recaudar unos y otros,
incluso a través del procedimiento administrativo de
ejecución, tratándose de infractores domiciliados en
"EL MUNICIPIO".
V.

Efectuar la devolución de cantidades pagadas indebidamente.

VI. Autorizar el pago de los derechos por el uso, goce o
aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional de modo
diferido o en parcialidades, con garantía del interés
fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.
VII. Imponer y notificar las multas que correspondan por
infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales relacionadas con
el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de los derechos, cuando dichas infracciones hayan
sido cubiertas por "EL MUNICIPIO" o "EL ESTADO".

Segunda. "LA SECRETARÍA" se reserva las facultades de planeación, programación, normatividad y evaluación de la administración de los ingresos de referencia y
"EL MUNICIPIO" observará los que al respecto señale
"LA SECRETARÍA".
Tercera. Para llevar a cabo la recaudación de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional,
"EL MUNICIPIO" tendrá las atribuciones de Recaudador
de Ingresos Federales, bajo la responsabilidad y vigilancia
de las autoridades fiscales municipales, en términos del
Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Cuarta. El pago de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces, vasos y
riberas de propiedad nacional, deberá efectuarse en las oficinas de la Tesorería Municipal las cuales tendrán la facultad de exigir, en todo momento, el pago de las mismas.
Quinta. "EL MUNICIPIO" recibirá como incentivo
por la administración que se realice:
I.

El 90% del monto total recaudado por el cobro de los
derechos por el uso, goce o aprovechamiento de
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inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas de
propiedad nacional.
II.

El 10% restante de lo recaudado, será en beneficio del
Gobierno Federal, tal como lo establece la Cláusula
Quinta fracción I del Anexo 4, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de enero de 2006, mismo que subsiste de conformidad con la Transitoria
Tercera del Convenio Marco vigente.

III. De igual forma "EL MUNICIPIO" recibirá el 100%
de los gastos de ejecución y el 100% de las multas
impuestas, en los términos del Código Fiscal de la
Federación, así como las indemnizaciones por cheques
recibidos por las autoridades fiscales, en los supuestos
a que se refiere el artículo 21 del citado Código.

Los ingresos que se obtengan por el cobro de los derechos y sus correspondientes accesorios que establece el artículo 232, fracciones I, segundo párrafo, IV y V de la Ley
Federal de Derechos, por el uso, goce o aprovechamiento
de inmuebles ubicados en los cauces, vasos, así como en las
riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y en los vasos o depósitos de propiedad nacional
serán destinados por "EL MUNICIPIO", cuando menos
en un 50% a la custodia, conservación, mantenimiento y
regularización de la zona federal de que se trata, así como
a la prestación de los servicios que la misma requiera, en
el territorio del Municipio en que se haya obtenido la
recaudación.
Sexta. "EL MUNICIPIO" deberá contabilizar en forma total el ingreso percibido por los derechos y sus accesorios e informar a "LA SECRETARÍA" sobre la recaudación obtenida y enterar el remanente del mismo.
Séptima. "EL MUNICIPIO" enterará a "LA SECRETARÍA" y ésta a su vez al Gobierno Federal la parte que le
corresponde de los incentivos a que se refiere la Cláusula
Quinta de este Convenio, dentro de los primeros cinco días
del mes siguiente a aquel en que se efectuó la recaudación.
En caso de que los incentivos enterados sean inferiores
al monto que corresponde, los ingresos reportados sean inferiores a los realmente percibidos, o bien no sean enterados, los Municipios deberán enterar al Gobierno Federal,
en un plazo máximo de 30 días, los derechos de que se trate,
actualizados y en su caso, con sus correspondientes recargos, en términos de lo dispuesto en los artículos 17-A y 21
del Código Fiscal de la Federación, computados a partir de
la fecha en que se dio la situación irregular y hasta que se
efectúe el entero, independiente del pago de intereses a que
se refiere el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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Octava. "EL MUNICIPIO" entregará a la "LA SECRETARÍA", a través de la oficina de Hacienda del Estado de su jurisdicción, a más tardar el día diez de cada mes o
día hábil siguiente, la rendición de cuenta mensual comprobada de los ingresos obtenidos por el pago de los derechos
por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados
en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional, utilizando para ello los formatos oficiales que se expiden para el
correcto cumplimiento de la obligación convenida.
Novena. "EL MUNICIPIO" presentará a "LA SECRETARÍA" trimestralmente, dentro de los primeros cinco días
del mes que corresponda, un informe que señale el monto
del ingreso percibido, así como las actividades llevadas a
cabo en los inmuebles ubicados en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional. Al final de cada ejercicio fiscal,
igualmente se entregará un resumen anual de resultados.
Décima. "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO"
se suministrarán recíprocamente la información que requieran respecto a los ingresos y actividades que convienen en
este acto.
Décima primera. Las partes reconocen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene reservadas las facultades que se consignan en la Cláusula Vigésima Sexta
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal.
Décima segunda. Para la debida aplicación de los ingresos obtenidos, se constituye un Comité de Seguimiento,
conforme a las bases que a continuación se señalan:
I.

II.

Estará integrado por un representante de cada una de
las siguientes entidades: "EL ESTADO", "EL MUNICIPIO" y LA COMISIÓN NACIONAL DEL
AGUA.
La representación de los integrantes del Comité será
como sigue.

De El Estado, recaerá en el Secretario de Finanzas y
Planeación del Estado.
De El Municipio, en el Presidente Municipal o, en su
defecto, por las personas que expresamente designe el Ayuntamiento o la Legislatura Local.
De La Comisión Nacional del Agua, en el Gerente Estatal o Regional.
Los representantes de "EL MUNICIPIO" y "LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA" deberán estar debi-
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damente acreditados ante la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado y cualquier cambio que se presente,
igualmente deberá ser notificado a ésta.
III. Efectuará reuniones con la periodicidad que él mismo
fije y podrá llevar a cabo reuniones extraordinarias a
solicitud de sus miembros.
IV. Tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los programas
para la custodia, conservación y regularización de la
zona federal de que se trata, así como para la prestación de los servicios que la misma requiera, en el
territorio del Municipio. Dichos programas, en todos los casos, deberán estar ajustados a las disposiciones y a los propios programas elaborados por la
Comisión Nacional del Agua.
b) Vigilar que se cumplan los requisitos de entero
y rendición de la cuenta comprobada que se
establecen.
c) Verificar que los recursos respectivos sean aplicados
al destino específico que establece el Anexo No. 4 al
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
d) En general, contará con todas las facultades necesarias para la consecución de los objetivos a que se
refiere esta cláusula.

Décima tercera. "LA SECRETARÍA" podrá, en cualquier momento, ejercer las atribuciones a que se refiere el
presente Convenio, aun cuando éstas hayan sido conferidas
expresamente a "EL MUNICIPIO", en caso de que éste
deje de cumplir alguna de ellas, lo que motivará la posibilidad de dar por concluido anticipadamente el mismo.
Décima cuarta. Las partes manifiestan que la negativa
a dar cumplimiento a las obligaciones aquí contraídas o la
existencia de un daño patrimonial derivado de una conducta
ilícita cometida por cualquiera de las partes, durante la vigencia del presente Convenio, dará lugar al fincamiento de
las responsabilidades y sanciones administrativas a que tengan lugar, independientemente de las civiles o penales que
pudieran resultarles.
Décima quinta. "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO" podrán dar por concluido de manera anticipada, el
presente Convenio por las causas siguientes: Mutuo consentimiento; por haberse extinguido la naturaleza que le dio
origen; por así convenir a sus intereses. Para lo cual deberá
hacerlo del conocimiento de su contraparte por escrito en
un plazo de 30 días hábiles.
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Décima sexta. Con relación a las Cláusulas anteriores, las determinaciones se publicarán en la Gaceta Oficial del estado a más tardar dentro de los treinta días
siguientes a su notificación y surtirá efectos al día siguiente de su publicación.

POR "EL MUNICIPIO"
Ing. Rafael Fararoni Mortera
Presidente Municipal Constitucional
Rúbrica.
C. Petra Rosendo Pelayo
Síndico
Rúbrica.

Décima séptima. Para la debida interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las partes convienen en
dirimir cualquier controversia o duda de manera conjunta o
someterse a la jurisdicción de los Tribunales con residencia
en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

C.P. Mariana Alejandra Pineda Sánchez
Tesorero Municipal
Rúbrica.

Décima octava. Este Convenio entrará en vigor a partir
del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado y su duración será por tiempo indefinido, hasta en
tanto subsista la naturaleza que le dio origen.
En virtud de la voluntad de las partes de suscribir el
presente Convenio, leído que les fue éste lo firman de conformidad en tres tantos al margen y calce en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Capital del Estado de Veracruz, el día 8
de agosto de 2011.

POR "LA SECRETARÍA"

Lic. Tomás J. Ruiz González
Secretario de Finanzas y Planeación
Rúbrica.
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TESTIGO
POR PARTE DE "LA SECRETARÍA"

Lic. José Antonio Mansur Beltrán
Subsecretario de Ingresos
Rúbrica.

NOTA: Esta hoja pertenece al Convenio de Colaboración Administrativa relativo a los derechos por el uso, goce
o aprovechamiento de inmuebles ubicados en los cauces,
vasos, así como en la riberas o zonas federales contiguas a
los cauces de las corrientes y en los vasos o depósitos de
propiedad nacional celebrado por la Secretaría de Finanzas
y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave y
el H. Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Tuxtla,
Ver., de fecha 08 de agosto de 2011.
folio 1515

AVISO

A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes
de impresión sean legibles, con la finalidad de no causar
contratiempos a los usuarios.
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

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

$

2.22

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

0.023

$

1.50

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

6.83

$

445.38

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

2.10

$

136.94

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

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

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

130.42

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

5

$

326.04

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

6

$

391.25

D) Número extraordinario.

4

$

260.84

0.57

$

37.17

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

15

$

978.13

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,304.18

8

$

521.67

11

$

717.30

1.50

$

97.81

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.
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