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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.

XALAPA - ENRÍQUEZ, ABRIL 15 DE 2014.
OFICIO NÚMERO 086/2014.

JAVIER DUARTE DE OCHOA, GOBERNADOR DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A SUS HABITANTES SABED:

QUE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO DI-
RIGIRME 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 TERCERA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRAC-
CIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18
FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNI-
CA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO;
Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   NÚMERO   256

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ÚNICO. Se reforman: el primer párrafo del artículo 11; la
fracción XVII del artículo 20; la fracción I del artículo 27; la
fracción VIII del artículo 52; el inciso a) de la fracción V del
artículo 59; el artículo 60; el artículo 68; el artículo 75; y, el primer
párrafo del artículo 84; así como los artículos Tercero y Octavo
Transitorios. Se adicionan: un segundo párrafo al artículo 86;
así como el artículo décimo segundo transitorio. Se deroga: el
segundo párrafo del artículo 75; todos de la Ley de Educación
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 11. No se entenderán como contraprestaciones del
servicio educativo las donaciones o cuotas voluntarias que se

efectúen con motivo de los programas de gestión escolar, para
el propósito de coadyuvar a la mejora de la infraestructura esco-
lar, compra de materiales educativos y a resolver problemas de
operación básicos y propiciar condiciones de participación para
que alumnos, maestros y padres de familia, bajo la autoridad y
liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos
que cada escuela enfrenta.

…

Artículo 20. …

I.  a  XVI. …

XVII. Operar y aplicar los instrumentos de evaluación que
se estimen necesarios para garantizar la calidad educativa, aten-
diendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones
emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

XVIII.  a  XXI. …
…

Artículo 27. …

I. Lograr la formación, capacitación, superación y desarrollo
profesional de los docentes, directivos, supervisores y demás
autoridades educativas que establece esta Ley; y contribuir,
conforme a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación a operar y realizar la evaluación de sus conocimien-
tos, aptitudes y rendimiento, así como de las características
de las políticas, instituciones y programas educativos, compo-
nentes, procesos o resultados del Sistema Educativo
Veracruzano; y

II. …

Artículo 52. …

I.  a  VII. …

VIII. Convocar los concursos de oposición para el ingreso a
la función docente y la promoción a cargos con funciones de
dirección o de supervisión, de conformidad con los lineamientos
que emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción;

IX.  a  XX. …

…

…

Artículo 59. …

I.  a  IV. …
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V.…

a) Con estricto apego al orden de prelación de los
sustentantes, con base en los puntajes de mayor a menor, que
resultaron idóneos en el último concurso de oposición y que no
hubieran obtenido una plaza de jornada anteriormente. Este in-
greso quedará sujeto a lo establecido en este artículo y el artícu-
lo 58 de la presente Ley. La adscripción de la plaza se otorgará
en la escuela en que se generó la vacancia a partir de que sea
asignada; y

b)  …

VI. …

Artículo 60. En los concursos de oposición para el Ingreso
que se celebren en los términos de la Ley General del Servicio
Profesional Docente, podrán participar todas las personas que
cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y
materia educativa correspondiente; así como con los requisitos
que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de con-
diciones, sin demérito de origen, residencia, lugar, formación
profesional o participación previa en la función docente. En la
Educación Básica dicho perfil corresponderá al académico con
formación docente pedagógica o en áreas afines a los niveles
educativos, privilegiando el perfil pedagógico docente de los
candidatos y también se considerarán perfiles correspondien-
tes a las disciplinas especializadas de la enseñanza, de confor-
midad con los requisitos establecidos en las convocatorias ex-
pedidas para tal fin.

Artículo 68. La Autoridad Educativa Estatal y los Organis-
mos Descentralizados podrán otorgar otros reconocimientos
en función de la evaluación del desempeño docente y de quie-
nes realizan funciones de dirección o supervisión.

Artículo 75. Para efectos del artículo anterior serán aplica-
bles las disposiciones previstas en el Capítulo VIII de la Ley
General del Servicio Profesional Docente.

Se deroga.

…

Artículo 84. Será separado del servicio público sin respon-
sabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Des-
centralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del
tribunal laboral competente, el Evaluador que no se excuse de
intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos

en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, inclu-
yendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para
él, su cónyuge, su concubina o concubinario, o parientes con-
sanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes
civiles.

…

Artículo 86. …

Lo anterior sin perjuicio de que se den por terminados los
nombramientos, en los términos de esta Ley y la Ley General del
Servicio Profesional Docente, sin responsabilidad para la Auto-
ridad Educativa o para el Organismo descentralizado y sin nece-
sidad de que exista resolución previa del tribunal laboral com-
petente.

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

Tercero. La Autoridad Educativa Estatal diseñará, en térmi-
nos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, un pro-
grama para la regularización progresiva de las plazas con fun-
ciones de dirección que correspondan a las estructuras ocupa-
cionales de las escuelas de educación básica y de media supe-
rior, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, y aten-
diendo a las disposiciones en materia de desarrollo profesional
y evaluación formativa, con pleno respeto a los derechos cons-
titucionales y laborales adquiridos de los trabajadores de la
educación.

Octavo. En tanto se tienen debidamente implementados y en
operación los concursos y los procesos de evaluación se estará
a lo previsto en las disposiciones aplicables, en términos de lo
previsto por las disposiciones transitorias de la Ley General del
Servicio Profesional Docente.

Décimo Segundo. El personal en servicio que a la entrada en
vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente cuente
con nombramiento definitivo, con funciones de docencia, de
dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media
Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentrali-
zados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los progra-
mas de desarrollo profesional a que se refiere dicha Ley y, en
todo caso, el personal que no alcance un resultado suficiente
en la tercera evaluación, no será separado de la función pública
educativa y será readscrito en otras tareas dentro de dicho ser-
vicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales y labo-
rales adquiridos de los trabajadores de la educación y a los
criterios de arraigo y residencia. Lo anterior, sin demérito de su
derecho a participar en los procesos y concursos a que se refie-
re la presente Ley.
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T R A N S I T O R I O S

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

ANILÚ INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

JUAN EDUARDO ROBLES CASTELLANOS
  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 cumpli-
miento del oficio SG/000821 de los diputados Presidente y Se-
cretario de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los quince días del
mes de abril del año dos mil catorce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica
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