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GOBIERNO DEL ESTADO 

——— 

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Finanzas y Planeación 

JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, Secretario de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, 
primer párrafo, de la Constitución Política; 9, segundo párrafo y 12, segundo párrafo de la 
Ley de Austeridad, 9, fracción III, 12, fracciones VI y XIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
2, primer párrafo, 14, fracciones XXXI, XXXVII y XLV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, ordenamientos todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al 
tenor de los siguientes

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

I.  Que el 11 de febrero de 2019 se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, los Lineamientos 
Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave con el objeto de establecer los criterios de 
austeridad, racionalidad, economía, eficacia, control y transparencia en el ejercicio del gasto 
público que ordena la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  

II. Que la implementación de los Lineamientos referidos propicia la racionalidad y disciplina
presupuestaria, lográndose obtener el mayor valor posible de los recursos públicos
disponibles, sin menoscabo del adecuado funcionamiento de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal;

III. Que resulta necesaria la modificación de los Lineamientos precitados con el fin de combatir el
dispendio de los bienes y recursos del Estado, administrando los recursos con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están
destinados

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 PRIMER PÁRRAFO DE LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES DE AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTO  

PARA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
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ÚNICO. Se reforman los artículos 31 y 32, primer párrafo, de los Lineamientos Generales de 
Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como siguen:

Artículo 31. Las Dependencias y Entidades, por medio de sus Unidades Administrativas o 
Equivalentes, previo a la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación estatal, así como en los medios electrónicos que tengan 
establecidos, deberán contar con la opinión y revisión de las bases, por el Órgano Interno de 
Control de su adscripción y por la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, 
Administración de Riesgos y Activos de la Secretaría, respectivamente; conforme a la modalidad 
que en cada caso establece la Ley de Adquisiciones (licitación pública, simplificada).

En las bases y requisitos de toda convocatoria o invitación en materia de adquisiciones, para 
participar en procedimientos de licitación pública, simplificada o adjudicación directa, debe 
precisarse que, una vez desahogados y previo a la suscripción de los contratos o convenios 
relativos, en términos de la Ley de Adquisiciones y demás disposiciones aplicables, las 
Dependencias y Entidades responsables deberán recabar invariablemente la autorización de la 
Secretaría, por conducto de la Subsecretaría de Finanzas y Administración, quien revisará el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables, los procedimientos administrativos pertinentes y los 
actos administrativos celebrados, atendiendo siempre a la normativa en materia financiera y a las 
disposiciones y medidas de suficiencia presupuestal.  

En caso de que la Secretaría encuentre acciones, por comisión u omisión, que no se apeguen a los 
principios de control y contención del gasto que prevén los Lineamientos o, en su defecto, violación 
al principio de legalidad que ordena la Constitución Local y demás legislación aplicable, no podrá 
dar la autorización solicitada y determinará que la Dependencia o Entidad solicitante enmiende o 
reponga los actos y procedimientos administrativos que se encuentren afectados de legalidad, con 
respeto a los derechos de los concursantes o participantes.  

Al efecto, la Secretaría emitirá el dictamen relativo, debidamente fundado y motivado, aprobando o 
rechazando la solicitud de que se trate. En tanto no se cumpla con esta disposición, la Secretaría 
no podrá autorizar ni ministrar los recursos públicos solicitados por las Dependencias y Entidades. 

Artículo 32. Las Dependencias y Entidades, no efectuaran gastos de adquisición de mobiliario y 
equipo, salvo el estrictamente necesario para las actividades prioritarias relativas a la prestación y 
operación de servicios directos a la población afectos a las materias de educación, salud, 
protección civil y las tareas de naturaleza policial, de tránsito, de transporte público, de prevención 
y reinserción social o en los centros de internamiento especial para adolescentes, de tipo pericial y 
cualquier otra de carácter especializado o sustantivo en materia de seguridad pública, de 
conformidad con las funciones que en esos ámbitos previenen los Lineamientos y demás 
disposiciones aplicables, previa autorización de la Secretaría.  

….

Martes 16 de marzo de 2021 GACETA OFICIAL Página 3



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

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Acuerdo. 

Dado en la sede oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de Llave, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, a los veinticuatro días del mes 
de febrero del año dos mil veintiuno.  

Mtro. José Luis Lima Franco 
Secretario de Finanzas y Planeación 

Rúbrica. 
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