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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 42, 49 fracción
XXIII y 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 7 fracciones I y II y 12 primer párrafo del
Código número 14 de Procedimientos Administrativos para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 fracción VII y 175
párrafo primero del Código número 18 Financiero para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, 8, fracciones IV y V, 38, 54
primer párrafo, 54 bis primer párrafo y 55 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y
al tenor de los siguientes:

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

I. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, estable-
ce dentro de sus políticas públicas, atender en la Entidad, el uso
a gran escala de sus recursos naturales, bosques, cuerpos de
agua y tierras fértiles, por lo que resulta impostergable la aplica-
ción de esquemas de participación y retroalimentación de auto-
ridades estatales con organismos internacionales en materia de
conservación del Medio Ambiente. En tal virtud, atendiendo a
los rezagos en la materia, en la presente Administración de Go-
bierno se crearon la Secretaría de Medio Ambiente y la
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente;

II. Que el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-
2016, establece la importancia de crear un Fondo Ambiental
Veracruzano, que funja como instrumento financiero, transpa-
rente, para captar recursos nacionales e internacionales, finan-
ciar proyectos y llevar a cabo acciones para la preservación,
restauración del equilibrio ecológico, cambio climático y pro-
tección al medio ambiente en el Estado de Veracruz;

III. Que en Veracruz, debido a su extraordinaria dotación de
recursos naturales, entre las que destacan su biodiversidad y
sus recursos hídricos, se orientaron, con una visión de respon-
sabilidad ambiental, acciones en materia de preservación y
remediación ambiental, por el valor de dichos recursos natura-
les, conjuntando esfuerzos con los Municipios y la Federación;

IV. Que el Gobierno del Estado emitió y publicó en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz número extraordinario 034 de
fecha 25 de enero de 2016, la Estrategia para la Conservación y
Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Veracruz

(ECUSBE-VER), teniendo como propósito general que la
ECUSBE-VER sea un instrumento legal y normativo de cumpli-
miento obligatorio, que garantice la implementación de sus ac-
ciones por medio de la participación activa y coordinada de las
instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como de los
sectores social, académico y privado;

V. Que con el objeto de lograr la implementación de la
ECUSBE-VER, se proponen en la misma dos insumos primordia-
les, uno es su formalización a través de una figura que le confie-
ra el carácter de obligatoriedad para su ejecución, y el segundo
es la conformación del Fondo Ambiental Veracruzano, a través
del cual se buscará la sostenibilidad financiera para la ejecución
de las acciones, siendo impulsadas ambas tareas por la Secreta-
ría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado (SEDEMA),
institución responsable del seguimiento de la ECUSBE-VER;

VI. Que la Ley número 555 de Desarrollo Forestal Sustenta-
ble para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé la
creación del Fondo Forestal Estatal como instrumento para pro-
mover la conservación, incremento, aprovechamiento susten-
table; la restauración de los recursos forestales y sus recursos
asociados, facilitando el acceso a los servicios financieros en el
mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la
integración y competitividad de la cadena productiva, desarro-
llando los mecanismos de cobro, pago de bienes y servicios
ambientales;

VII. Que para la operación del Fondo Forestal Estatal referi-
do en el párrafo anterior, se prevé la constitución de un Fideico-
miso Público, con la finalidad de asegurar el futuro del capital
natural y contar con un mecanismo financiero de largo plazo,
que asegure continuidad en la disponibilidad y transparencia
en la aplicación de los recursos de una manera cada vez más
sólida, con estrategia ambiental, dando inicio a una efectiva
participación con corresponsabilidad ciudadana; para lo cual,
la presente Administración, actualiza y reconoce su participa-
ción a través del Fideicomiso Fondo Ambiental Veracruzano;

VIII. Que con fecha 19 de octubre de 2005, se publicó en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
"DECRETO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA CREA-
CIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA CONSERVA-
CIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DEL AGUA, DE LOS
BOSQUES Y LAS CUENCAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE", dando como resultado la
formalización del contrato de Fideicomiso celebrado con fecha
28 de agosto de 2006, entre el Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave en su calidad de Fideicomitente Único y
Scotiabank Inverlat, S.A. grupo financiero Scotiabank División
Fiduciaria, como institución fiduciaria;

IX. Que con fecha 7 de junio de 2010, se signó un adendum
al contrato de Fideicomiso mediante el cual se adicionó el nume-
ral 7, a la cláusula sexta del referido contrato;
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X. Que con fecha 15 de agosto del año 2012, se publicó
mediante Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número extraor-
dinario 274, el "DECRETO QUE MODIFICA EL DIVERSO QUE
ESTABLECE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DEL FIDEI-
COMISO PÚBLICO PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURA-
CIÓN Y MANEJO DEL AGUA, DE LOS BOSQUES Y LAS CUEN-
CAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE", modificando su denominación por la de "FIDEICOMISO
PÚBLICO DEL FONDO AMBIENTAL VERACRUZANO";

XI. Que derivado de la modificación al decreto de creación
surgió la necesidad de eficientar el manejo y la ejecución de los
recursos del fideicomiso, para procurar la consecución de los
fines del Fideicomiso Público, por lo que su Comité Técnico
aprobó las Reglas de Operación, publicadas en la Gaceta
Oficial del Estado con número extraordinario 150 de fecha 19 de
abril de 2013;

XII. Que con fecha 16 de julio de 2014, fueron publicadas
en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 282, las
reformas relativas al Código número 18 Financiero para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de las cuales,
quedan comprendidos dentro de los ingresos que obtenga el
Estado, aquellos que por concepto de aprovechamientos en
materia ambiental sean depositados en el Fideicomiso Público
del Fondo Ambiental Veracruzano, de conformidad a lo que es-
tablezca la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz
del ejercicio fiscal correspondiente y a las disposiciones en la
materia que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación;
asimismo, en dicha reforma se establece que serán depositados
en la citada Entidad Paraestatal, los ingresos bosquejados en
las fracciones II, III, V y VI  del apartado B del artículo 153 de
dicho ordenamiento;

XIII. Que con fecha 16 de julio de 2014, fueron publicadas
en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 282, las
reformas relativas a la Ley Estatal de Protección Ambiental, a
través de las cuales se establecen los Programas en los cuales
podrá participar y operar el Fideicomiso Público del Fondo
Ambiental Veracruzano, de conformidad a las disposiciones que
establezca la misma Ley;

XIV. Que mediante acuerdo número FAV.O.07/03/2014, auto-
rizado en la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del
Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, cele-
brada en fecha 17 de septiembre de 2014, dicho Órgano aprobó
realizar las modificaciones al marco normativo del mismo;

XV. Que mediante acuerdo número FAV.O.06/01/2016, auto-
rizado en la Primera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del
Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, cele-
brada en fecha 10 de marzo de 2016, el referido Órgano autorizó
las reformas a la integración del Órgano de Gobierno;

XVI. Que mediante acuerdo número FAV.O.04/02/2016, au-
torizado en la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del
Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, cele-
brada en fecha 9 de junio de 2016, el referido Órgano de Gobier-
no autorizó la modificación del Acuerdo FAV.O.06/01/2016, rela-
tivo a la integración del Comité Técnico; y

XVII. Que en virtud de lo anterior, resulta indispensable ac-
tualizar el instrumento que rige al Fideicomiso Público del Fon-
do Ambiental Veracruzano de conformidad con las disposicio-
nes anteriormente invocadas, a efecto de armonizarlo con las
políticas actuales, para destinarlo de manera directa y eficiente
a la conservación, preservación y restauración de los recursos
naturales del Estado.

En razón del fundamento y motivos expuestos, he tenido a
bien expedir el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO QUE ESTABLE-
CE LAS BASES PARA LA CREACIÓN DEL  FIDEICOMISO
PÚBLICO DEL  FONDO AMBIENT AL VERACRUZANO.

Artículo 1. El presente Decreto es de orden público y tiene
por objeto modificar el diverso que establece las Bases para la
Creación del Fideicomiso Público para la Conservación, Res-
tauración y Manejo del Agua, de los Bosques y las Cuencas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave, publicado en la Gace-
ta Oficial de Estado número 189, de fecha 19 de octubre de
2005, modificado mediante Decreto publicado en la Gaceta Ofi-
cial del Estado número extraordinario 274, de fecha 15 de agos-
to de 2012, por el que se adecuó su denominación por la de
"Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano".

Artículo 2. Se adicionan los artículos 3 bis, 6 bis, y los incisos
j) y k) y un penúltimo párrafo a la fracción II del artículo 8; y se
reforman las fracciones II y VII del artículo 5, los incisos c), d),
f), g), h), i) y el último párrafo de la fracción II, así como el último
párrafo todos del artículo 8 del Decreto que establece las bases
del Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, para
quedar de la siguiente manera:

"…

Ar tículo 3 bis. El Fiduciario por instrucciones y previo Acuer-
do del Comité Técnico, con cargo al patrimonio fideicomitido y
para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso, podrá realizar
los siguientes actos:

a) Proceder a la contratación, bajo la prestación de servicios
profesionales, de las personas físicas o morales que cuenten
con la capacidad técnica necesaria a juicio del Comité Técnico,
para llevar a cabo los trabajos o estudios que sean necesarios,
que permitan dar cumplimiento a los programas del Fondo Am-
biental Veracruzano. Esto, previo cumplimiento de las disposi-
ciones normativas aplicables a las Entidades Paraestatales en el
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de contra-
tación de servicios.

En este supuesto los miembros del Comité Técnico instrui-
rán al Fiduciario los términos, condiciones y alcances del con-
trato de prestación de servicios que se requieran, incluyendo el
monto del contrato y la forma de pago.

b) Proceder a la contratación de una "OPERADORA", con
cargo al patrimonio fideicomitido, quien como tercero coadyu-
vante tendrá como objetivo asistir al Comité Técnico y al Fidu-
ciario para alcanzar los fines del fideicomiso debiendo estar le-
galmente constituida como una persona moral de nacionalidad
mexicana y cuyas actividades no sean lucrativas, para desem-
peñar las labores relacionadas al cumplimiento de los fines del
Fideicomiso, de conformidad con las Reglas de Operación del
Fideicomiso.

En cualquiera de las opciones descritas, no implicará que el
Fideicomiso o Fideicomitente Único, asumen alguna responsa-
bilidad directa o contingente, que pueda entenderse como obli-
gación laboral frente a cualquier persona física o moral de dere-
cho público o privado.

Artículo 5 . El patrimonio del fideicomiso estará integrado
por:

I. (…)

II. Las aportaciones, donativos, legados, adquisiciones y
cooperaciones técnicas en numerario o en especie efectuadas
directamente o través del Fideicomitente Único, de las personas
físicas o morales de derecho público o privado; mixto, nacional
o internacional;

III. a la VI. (…)

VII. Por los ingresos que perciba el Estado que de conformi-
dad con el Código número 18 Financiero del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, deban ser destinados a la implementación
de obras y acciones en materia de calidad del aire, áreas natura-
les protegidas, manejo integral de residuos y ordenamiento
ecológico, así como aquellos recursos provenientes de las apor-
taciones que prevea la Ley número 555 de Desarrollo Forestal
Sustentable para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

VIII a la X. (…)

Artículo 6 bis. Debido a la recepción de aportaciones, do-
nativos, legados, adquisiciones y cooperaciones técnicas en
numerario o en especie efectuadas directamente o través del
Fideicomitente Único, que formarán parte del patrimonio
fideicomitido, el fiduciario inscribirá o en su caso actualizará o
modificará el Registro Federal de Contribuyentes, calculará y

enterará por cuenta del Fideicomiso el importe de los impuestos
propios y retenidos, estando a cargo del fiduciario la obligación
de mantener informado al Comité Técnico del cumplimiento de
las obligaciones fiscales del fideicomiso.

Artículo 8. Para el buen desarrollo y cumplimiento de los
fines del Fideicomiso se constituirá un Comité Técnico, el cual
estará integrado por los siguientes miembros:

I. (…);

II. Once vocales:

a) (…);

b) (…);

c) El titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia del Estado;

d) El titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz;

e) (…);

f) Un representante del Instituto de Ecología A.C.;

g) Un represente del Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza A.C.;

h) Un representante distinguido por su trayectoria en el
ámbito cultural en la entidad ;

i) Un representante del sector empresarial en el Estado;

j) El titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad; y

k) Un representante distinguido y promotor de la Igualdad
de Género en el Estado o País.

(…)

Asimismo, participará como invitado especial, un represen-
tante del Sector Indígena, con derecho a voz y sin voto.

Los representantes de los sectores Cultural y Empresarial,
así como los representantes distinguidos de comunidades Indí-
genas y promotores de igualdad de Género serán propuestos
por el Comité Técnico.

III. (…);

(…)

(…)
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(…)

El Fideicomiso contará con un Secretario Técnico con am-
plia experiencia y conocimiento en materia ambiental, el cual
será propuesto por el Presidente y aprobado por el Comité Téc-
nico."

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

Primero. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación.

Tercero. Se faculta al Titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, para que en su carácter de Fideicomitente Único,
pacte las bases, términos y condiciones que estime necesarias

o convenientes, para adecuar el Contrato de Fideicomiso Públi-
co del Fondo Ambiental Veracruzano, celebrado con Banco
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, de fe-
cha 28 de agosto de 2006, así como su modificatorio de fecha 13
de marzo de 2013, conforme a los alcances del presente Decreto.

Cuarto. Notifíquese a la Contraloría, para los efectos legales
y administrativos a que haya lugar.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los cinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1177

A V I S O

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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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

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

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

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.86

0.023 $ 1.93

6.83 $ 573.69

2.1 $ 176.39

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 167.99

5 $ 419.98

6 $ 503.98

4 $ 335.98

0.57 $ 47.88

15 $ 1,259.94

20 $ 1,679.92

8 $ 671.97

11 $ 923.96

1.5 $ 125.99

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

B)  Edictos de interés social como: cambio de nombre, póli-
za 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.
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