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Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a
la Información Pública y del Comité de Información de
Acceso Restringido.

El Rector de la Universidad Tecnológica del Sureste de
Veracruz, con fundamento en lo dispuesto por  el artículo 17,
fracción II  de su Decreto de Creación, publicado en la Gaceta
Oficial el día 9 de Diciembre del 2003, y en términos de lo dis-
puesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como en  los Lineamientos Generales que deberán observar los
sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz  de Ignacio de la
Llave para reglamentar la Operación de las Unidades de Acceso
a la Información; y
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C O N S I D E R A N D O

I. Que en fecha 27 de febrero del año 2007 se publicó la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuya vigencia inicio al
día siguiente, según lo dispone su Artículo Transitorio Primero;

II. Atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, los
sujetos obligados deberán crear una Unidad de Acceso a la
Información Pública; y

III.  Que, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz,
en cumplimiento de la Ley ha instalado su unidad de Acceso a la
Información Pública con los Titulares de las distintas áreas que
integran su estructura y ha designado a un responsable de la
misma, con el propósito de cumplir con las disposiciones esta-
blecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado, tengo a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE AC-
CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL COMITÉ DE IN-
FORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO DE LA UNIVERSI-
DAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ

CAPÍTULO l
DISPOSICIONES GENERALES

  Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son
de observancia general para la Universidad Tecnológica del
Sureste de Veracruz y tienen por objeto regular la integración y
operación de su unidad de Acceso a la Información Pública y
del Comité de Información de Acceso Restringido.

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se enten-
derá por:

a) La Universidad. La Universidad Tecnológica del Sureste
de Veracruz.

b) Instituto. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación.

c) Ley. Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

d) Reglamento. Reglamento de Operación de la Unidad de
Acceso a la Información Pública y del Comité de Información de
Acceso Restringido de la Universidad Tecnológica del Sureste
de Veracruz.

e) Lineamientos.Lineamientos Generales que deberán ob-
servar los sujetos obligados por la Ley de Trasparencia y Acce-
so a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

f) Unidad. Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.

g) Comité. Comité de Información de Acceso Restringido
de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.

Artículo  3. Las áreas de la Universidad proporcionaran en
forma inmediata, oportuna y eficaz la información que solicite la
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta entidad,
para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones.

   El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el pá-
rrafo precedente, será sancionado conforme a lo preceptuado
en el Titulo IV de la Ley.

CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 4. La Unidad de Acceso a la Información Pública es
la instancia Administrativa encargada de la recepción de las
peticiones de información y de su trámite, conforme a lo señala-
do en la Ley, su Reglamento, Lineamientos, y demás disposicio-
nes aplicables.

Artículo 5. La unidad de Acceso a la Información Pública de
la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz se integra
con los Servidores Públicos siguientes:

a) El Rector.

b) El  Abogado General.

c) El Director de Administración y Finanzas.

d) El Director Académico.

e) El Director de la Carrera de Química Industrial; y

f) El Jefe de Departamento de Servicios Administrativos,
Presupuesto y Contabilidad.

g) El Jefe de Departamento de Prensa, Difusión y Activida-
des Culturales.

Los cargos de los integrantes de la Unidad de Acceso a la
Información Pública de la Universidad son honoríficos; el Di-
rector de Administración y Finanzas será el responsable de la
misma y el Secretario Técnico de la Unidad será el Jefe de De-
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partamento de Servicios Administrativos, Presupuestos y Con-
tabilidad. La Unidad tendrá como su domicilio oficial el de la
Universidad.

Artículo 6. Para el cumplimiento de su objeto, la Unidad
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Recabar y difundir la información de oficio a que se refiere
la Ley;

II. Recibir y tramitar, dentro del plazo establecido en la Ley,
las solicitudes de acceso a la información pública, fundando y
motivando su resolución en los términos de la Ley;

III. Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como
reservada o confidencial;

IV. Elaborar el catalogo de la información de los expedientes
clasificados como reservados;

V. Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y
adecuada atención a las solicitudes de acceso a la información
pública;

VI. Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la Ley
y la Universidad en materia de ordenamiento, manejo, clasifica-
ción y conservación de los documentos, registros y archivos.

VII. Preparar, conforme a los lineamientos que emita la Uni-
versidad, los formatos sugeridos para las solicitudes de acceso
a la información pública, así como para la corrección de datos
estrictamente personales;

VIII. Realizar los trámites internos necesarios para localizar
y entregar la información pública requerida;

IX. Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solici-
tudes de información, principalmente en los casos en que estos
no sepan leer ni escribir o que así lo soliciten, y en su caso,
orientar a los particulares sobre otros sujetos obligados que
pudieran poseer la información pública que solicitan y de la que
no se dispone;

X. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la infor-
mación pública, sus resultados y los costos de atención de este
servicio, así como los tiempos observados para las respuestas;

XI. Difundir entre los servidores públicos los beneficios que
conlleva divulgar la información pública, los deberes que deban
asumirse para su buen uso y conservación, y las responsabili-
dades que traería consigo la inobservancia de la Ley; y

XII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo
de la información entre la Universidad y los particulares.

   Artículo 7. La Unidad sesionará bimestralmente de mane-
ra ordinaria el primer día martes de los meses de febrero, abril,
junio, agosto, octubre y diciembre y de manera extraordinaria, a
convocatoria expresa del titular de la Universidad.

Artículo 8. El responsable de la Unidad tendrá, además de
las atribuciones que señalan la  Ley y la normatividad que de
ella emana, las siguientes:

a) Supervisar que se realicen los trámites internos necesa-
rios para entregar la  Información solicitada;

b) Recopilar la información a que se refiere el artículo 8 de la
Ley, controlando su Calidad, veracidad, oportunidad, confia-
bilidad y demás principios que se establezcan en los linea-
mientos correspondientes; y

c) Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos
de la Unidad de acceso  a su cargo.

CAPÍTULO  III
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE

ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 9. El Comité de Información de Acceso Restringido
tendrá la  responsabilidad de emitir los acuerdos que clasifi-
quen la información reservada y confidencial, de conformidad
con la Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 10. El Comité de Información de Acceso Restringi-
do se integra con los  miembros  de la Unidad de Acceso a la
Información Pública; El Abogado General será la responsable
de la misma y el Secretario Técnico de la Unidad será el Jefe de
Departamento de Servicios de Administrativos, presupuestos y
Contabilidad. La unidad tendrá su domicilio oficial el de la Uni-
versidad.

Artículo 11. Será responsabilidad del Presidente del Comité
y del Secretario del  mismo dar adecuado seguimiento al cumpli-
miento de sus acuerdos.

Artículo 12. El Comité sesionará de manera ordinaria el pri-
mer día martes de los meses de marzo, julio y noviembre y de
manera extraordinaria, a convocatoria del titular de la Universi-
dad Tecnológica del Sureste de Veracruz.

Artículo 13. Por acuerdo del Comité podrán asistir a sus
sesiones otras personas expertas, sean servidores públicos o
no, que por sus conocimientos técnicos o especialización ase-
soren al Comité para una mejor toma de decisiones.

Artículo 14. El Comité de Información de Acceso Restringi-
do tendrá las atribuciones siguientes:
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I. Clasificar la información reservada y confidencial de con-
formidad con la Ley y los  Lineamientos emitidos por la Univer-
sidad.

II. Elaborar semestralmente y por rubros temáticos, un índi-
ce de la información o de los expedientes clasificados como
reservados.

III. Las demás necesarias para garantizar el debido cumpli-
miento de sus fines.

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

Primero. Publíquese en la  Gaceta Oficial del estado para
que surta sus efectos legales.

Segundo. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de estado, sin que ello
obste para que la Unidad y el Comité de Información de Acceso
Restringido continúen cumpliendo con sus responsabilidades.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones administrati-
vas que se opongan al presente Reglamento.

Dado en la sede de la Universidad del Sureste de Veracruz
siendo los tres días del mes de septiembre de dos mil ocho.

M.C. JORGE ARMANDO CASTRO USCANGA
Rector de la Univ. Tec. del Ste. de Veracruz

Rúbrica.

folio 1867

COMISIÓN DEL AGUA  DEL ESTADO DE VERACRUZ

Acta de la tercera sesión ordinaria del Consejo de Adminis-
tración de fecha 20 de diciembre de 2007

VI. Autorización de la publicación del acuerdo con el muni-
cipio de Paso del Macho para que la CAEV administre el orga-
nismo operador de dicho lugar.

Continuando con el Orden del Día, la Directora de la CAEV,
Yolanda del C. Gutiérrez Carlín, menciona que es necesaria la
autorización para que a petición del H. Ayuntamiento de Paso
del Macho, esta Comisión asuma la operación y administración
del Organismo Operador de la cabecera municipal, para lo cual
se formalice el acuerdo entre ambas partes y sea publicado en la
Gaceta Oficial del estado.------------------------------------------------
----------------------------------------------------

Acuerdo N° 40/2007. El Consejo autoriza a la CAEV, realizar
la publicación en la Gaceta Oficial del estado, el acuerdo con el
Municipio de Paso del Macho para que el Organismo Operador
de Agua de dicha población, sea administrado por la CAEV.----
-----------------------------------------------------------------------------------
--------------

folio 1868

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Y PORTUARIO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
DE ACCESO RESTRINGIDO, DEL 17 DE JUNIO DE DOS MIL
OCHO.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ VERACRUZ
SIENDO LAS DOCE HORAS EN PUNTO DEL DÍA DIECISIETE
DE JUNIO DE DOS MIL OCHO,  REUNIDOS EN LA SALA DE
JUNTAS "A" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECO-
NOMICO Y PORTUARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE, SE REUNIERON LOS C.C. DR. CARLOS
GARCÍA MÉNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
LA DEPENDENCIA; LIC. MANUEL ENRIQUE DOMÍNGUEZ
PÉREZ, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, LIC. JOSÉ
HUMBERTO ROA CUEVAS, DIRECTOR JURÍDICO; LIC.
COSME CRIVELLI MURILLO, DIRECTOR GENERAL DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN; LIC. JORGE MIGUEL
USCANGA VILLALBA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TEC-
NOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LIC. RAMÓN
MARTÍNEZ AGUIRRE, SECRETARIO PRIVADO DEL C. SE-
CRETARIO, TODOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y MIEM-
BROS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RES-
TRINGIDO DE DICHA DEPENDENCIA, CON EL OBJETO DE
REALIZAR UNA SESIÓN A FIN DE ESTABLECER LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA Y DE LA INFORMA-
CIÓN CONFIDENCIAL.

Acto seguido el responsable de la Unidad de Acceso a la
Información Pública pasa lista de asistencia cerciorándose de
que están presentes la mayoría y es suficiente para que se haga
referencia de la necesidad de establecer los lineamientos gene-
rales de clasificación de la información pública reservada y de la
información confidencial. En consecuencia a lo anterior se ini-
cian las participaciones de los presentes para conocer el pro y
contra del manejo de la información así como la importancia que
esta reviste para la sociedad, en ese sentido el comité considera
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que deberán de retomarse las consideraciones emitidas por el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública, toda
vez que al clasificar su propia información, cataloga como de
acceso restringido la que se encuentra dentro de los supuestos
previstos en los artículos 12 y 17 de la Ley de materia, especial-
mente la parte que dice: "II. El derecho de acceso a la informa-
ción, es un derecho humano reconocido en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, del cual emanan el ac-
ceso a la información pública; sin embargo, este derecho no
confiere un poder absoluto, se encuentra sujeto a limitaciones o
excepciones que se sustentan fundamentalmente en la protec-
ción de la seguridad nacional y del orden público; así como al
derecho que tiene la sociedad de que sus integrantes sean pro-
tegidos en su dignidad; excepciones que lo regulan y a su vez lo
garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en
cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un
lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en
razón de que su conocimiento público puede generar daños a
los intereses nacionales; y por lo que hace al interés social, se
cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de
los delitos, la salud y la moral pública; mientras que por lo que
respecta a la protección de la persona, existen normas que pro-
tegen el derecho a la vida, a la privacidad o intimidad. El derecho
a la información tiene como límite el decoro, el honor, el respeto,
la honestidad, la honra y la estimación. El principio de máxima
publicidad comprende que la información en posesión de los
sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada o
confidencial, en apego a lo que señala la norma vigente."

Asimismo en el considerando IV del acuerdo referido, el
Instituto dice: "Atendiendo a lo ordenado por los numerales
13.1 y 14 de la Ley 848, y los lineamientos Tercero y Séptimo de
los Lineamientos Generales emitidos por el Instituto en esta
materia, éste tiene la obligación , a través de su Comité de Infor-
mación de Acceso Restringido, de emitir un Acuerdo que clasi-
fique la información de acceso restringido en sus dos modalida-
des, reservada y confidencial, precisando si se trata de uno o
varios documentos o bien el expediente completo; fundando y
motivando la clasificación, destacando la relación de causa-
efecto de que el daño que pueda producirse con la liberación de
la información sea mayor sea mayor que el interés público de
conocerla, las partes del documento o expediente que se reser-
va, el plazo de reserva y la identificación del servidor público
responsable de su conservación. Y reafirma en su consideran-
do V. "De conformidad con lo apuntado en el artículo 3, fraccio-
nes VII, VIII y X de la Ley 848, la información de acceso restrin-
gido se divide, para efectos jurídicos, en información reservada
e información confidencial, de las cuales la reservada es aquella
que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excep-
ciones legalmente previstas en los artículos 12, 14, 15 y 16 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la confidencial es
toda aquella información que estando en poder de los sujetos
obligados es relativa a las personas y se encuentra protegida
por el derecho a la intimidad y sobre la que no puede realizarse

ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o
de sus representantes legales, previstas en los diversos 17 y 18
de la Ley en cita."

Por las razones consideradas, el Comité de Información de
Acceso Restringido de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave emite el
siguiente:

A C U E R D O

POR EL QUE SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN PÚ-
BLICA RESERVADA O CONFIDENCIAL LA QUE OBRA EN
PODER DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMI-
CO Y PORTUARIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE Y QUE ACTUALIZA LOS SUPUESTOS PRE-
VISTOS EN LOS ARTÍCULOS 12 Y 17 DE LA LEY DE TRANS-
PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA
EL ESTADO.

Primero. La información que se encuentre en posesión de
las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Portuario del Estado de Veracruz o de los servidores
públicos asignados a ellas y que actualice cualquiera de los
supuestos asignados por los artículos 12.1, 14 y 17.1 de la Ley
848 de Transparencia y acceso a la Información Pública para el
Estado, es de acceso restringido y, por lo tanto, deberán some-
terla a este Comité para que emita el o los acuerdos que corres-
pondan.

Segundo. De la información pública que posee la Secretaría
de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, a
la fecha del presente acuerdo, se clasifica con el carácter de
reservada la que se indica a continuación:

TIPO DE INFORMACIÓN. La contenida en los expedientes
de las licitaciones públicas simplificadas, como  propuestas tanto
técnicas como económicas, que se presentan en los procesos
de licitación, en sus diversas modalidades, por las adquisicio-
nes de bienes o prestación de servicios que realiza la Secretaría.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1, fracciones VIII  y  X y 12.1,
fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado; y punto vigésimo de los Lineamientos
Generales que deberán de observar los sujetos obligados por la
Ley citada, emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información Pública.

MOTIVOS. Proporcionar la información contenida en las
propuestas presentadas en los procesos de licitación, antes de
que ésta se lleve a cabo, hasta a aprobación del fallo, generaría
una ventaja indebida a terceros, en perjuicio de cualquiera de
los concursantes; de ahí que la Ley de Adquisiciones dispone
que dichas propuestas se presenten en sobre cerrado, toda vez
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que de darse a conocer su contenido, cualquier concursante
que todavía no hubiere presentado las suyas, generaría una
ventaja indebida pudiendo realizar las modificaciones que le
permitieran obtener el fallo a su favor.

SUPUESTO DEL  ARTÍCULO 14.1, I De los argumentos ex-
puestos en el apartado anterior, se puede advertir que corres-
ponde exactamente al supuesto contenido en la fracción III del
artículo 12.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Publica del Estado.

SUPUESTO DEL  ARTÍCULO 14.1 II El interés tutelado
por la Ley en el precepto citado, es evitar que alguien obtenga
una ventaja o beneficio indebido, al obtener información antes
de tiempo; de ahí que la publicación de la información efectiva-
mente pone en peligro el interés protegido por la ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III Se actualiza esta hipó-
tesis, toda vez que el interés público de salvaguardar la legali-
dad y eficacia de los procesos de adquisiciones, por arte de la
Administración Pública, es mayor al interés de conocer la infor-
mación contenida en las propuestas económicas y técnicas de
las posturas que presenten los participantes en las licitaciones,
antes de que se dicte el fallo correspondiente. Además, la infor-
mación se clasifica como reservada por un breve plazo.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Ubicada en los archivos
de la Unidad Administrativa y Departamento de Recursos Ma-
teriales y Servicios Generales.

PERIODO DE RESERVA. 30 días, si el proceso de licitación
termina en un plazo menor la información se liberará de forma
automática.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. La contenida en los
sobres de propuestas técnicas y económicas de cada proceso
de licitación.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Jefe de la Unidad Administrativa. Lic. Manuel Enrique
Domínguez Pérez.

CLAVE DE IDENTIFICIACIÓN. Número de Licitación Públi-
ca o Simplificada.

TIPO DE INFORMACIÓN. Estudios Profesionales, Aseso-
rías, Investigaciones.

FUNDAMENTO. Artículo 3.1 fracción III, VIII y X; 12.1 Frac-
ción VI; 17.1, I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado; vigésimo noveno de los
Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obli-

gados por la Ley de la materia para clasificar información reser-
vada y confidencial.

MOTIVOS. En los estudios profesionales, asesorías y pro-
yectos de investigación, se incluyen diversa documentación
propia, y datos personales de los profesionistas, que bien al
divulgarse podrían  afectar su intimidad siendo un derecho pro-
tegido por la ley. Asimismo los trabajos y proyectos en su divul-
gación previa, podrían generar un riesgo perjudicial al interés
público, por lo que tomadas las decisiones o aprobado el pro-
yecto, toda lo anterior a los trabajos sería información pública.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, I Se actualiza la hipótesis
contenida en el artículo 17.1 fracción 1 de la de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Publica del Estado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, II  De liberarse la informa-
ción que contenga datos personales es evidente que ésta po-
dría usarse en perjuicio de su titular, además de generársele
incertidumbre e inseguridad y en su caso un posible daño mo-
ral, lo que amenazaría el interés protegido por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III  Con relación a los
estudios profesionales, proyectos y demás trabajos de
consultoría, resultaría que, divulgar información de manera pre-
via y sin haber considerado diversas circunstancias, para su
determinación, bien puede ponerse en riesgo su realización o
causar un perjuicio al interés público.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Archivos de la Unidad
Administrativa.

PERIODO DE RESERVA. Permanente en la información a
datos personales y en cuanto a los estudios profesionales, el
tiempo que dure el análisis de estudio previo a la contratación.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Datos personales y
estudio de la propuesta técnica y económica del proyecto.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Jefe de la Unidad Administrativa. Lic. Manuel Enrique
Domínguez Pérez.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. La contenida en las revisiones y
auditorias practicadas por el Órgano Interno de Control,
Auditorias externas y demás órganos estatales de fiscalización
que por ley intervengan hasta en tanto se presenten las conclu-
siones definitivas correspondientes.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1., fracciones VIII y X y 12.1,
fracciones VII y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública para el Estado; esta última fracción, en rela-
ción con el artículo 29 de la Ley de Fiscalización Superior para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y puntos vigésimo
cuarto y vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales que
deberán de observar los sujetos obligados por la Ley de la ma-
teria, emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación Pública.

MOTIVOS. La finalidad de reservar la información en los
procedimientos de auditoria y fiscalización, es garantizar que
los procesos de revisión y aplicación de los recursos públicos
se efectúen conforme a las disposiciones aplicables en contabi-
lidad, contratación, servicios, adquisiciones, uso, destino, afec-
tación, enajenación y baja de bienes.

Liberar información de este tipo antes de que se emitan .las
conclusiones definitivas,  podría causar un daño moral grave a
una persona, si dentro del procedimiento se le presume respon-
sable de faltas administrativas y en la resolución definitiva se le
exonera. En este sentido existe disposición específica en la Ley
de Fiscalización.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, I El supuesto lo encon-
tramos en el Artículo 12.1 fracciones VII y X  de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, II  Se actualiza esta hipó-
tesis en virtud de que el bien jurídico tutelado es garantizar el
éxito de los procedimientos de fiscalización logrando que los
recursos públicos se apliquen respetando la normatividad de la
materia  y en su caso fincar responsabilidades, caso que, de
liberarse información antes de que se termine una investiga-
ción, se les permitiría obtener ventaja a los presuntos responsa-
bles de su cargo.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III El Estado está suma-
mente interesado en que la fiscalización de los recursos públi-
cos se realice con eficiencia, honradez y oportunidad para que,
en su caso sancionar al responsable de una indebida disposi-
ción de los recursos del pueblo; así como en lograr el resarci-
miento de los daños causados. Ello no se lograría si se libera
información clave para el fincamiento de responsabilidades; por
lo que el interés de algunos de conocer alguna información es
menor al interés de la sociedad de obtener los resultados pre-
vistos en las leyes de tutelar el bien común.

FUENTE DE INFORMACIÓN
Archivo de la Unidad Administrativa.

PERIODO DE RESERVA. Reservada hasta el fin de los pro-
cedimientos por el órgano fiscalizador  y se tengan las resolu-
ciones definitivas procedentes.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE: Todo el expediente.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Jefe del Departamento de Recursos Financieros. C.P. Rafael
Cerrillo Sánchez.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Datos confidenciales que se con-
tengan en los Expedientes del personal de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1., fracción III y 17.1 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado. Punto Vigésimo noveno de los Lineamientos
Generales que deberán de observar los Sujetos Obligados por
la Ley de la materia para clasificar  información reservada y
confidencial.

MOTIVOS. Se incluye diversa información y documenta-
ción del trabajador entre la que se encuentra los siguientes da-
tos personales como: origen étnico,  domicilio y teléfonos parti-
culares, códigos personales, entre otros, por lo que en ese sen-
tido, únicamente se considerará reservada y de manera confi-
dencial la información que incluya los datos personales del tra-
bajador señalados anteriormente, estando a disposición toda
aquella información que no comprenda ese rubro especificado
por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, I Se actualiza la hipótesis
prevista en el artículo 17.1 fracción I de la Ley 848 de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, II El interés protegido es
la intimidad de las personas que laboran en la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz que
por razón de su cargo entregaron información confidencial a la
Secretaría.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III El carácter de informa-
ción confidencial es permanente.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 17.2 El carácter de la informa-
ción confidencial es permanente.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Archivo de la Unidad
Administrativa, Departamento de Recursos Humanos.

PERIODO DE RESERVA. Permanente.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE: Expediente completo.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN: Jefe del Departamento de Recursos Humanos, licenciado
Ángel Omar Belda Vergara.
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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Contratos de trabajo del perso-
nal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Estado de Veracruz.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1., fracción III y 17.1 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado. Punto Vigésimo noveno de los Lineamientos
Generales que deberán de observar los Sujetos Obligados por
la Ley de la materia para clasificar  información reservada y
confidencial.

MOTIVOS. El contrato contiene datos personales de los
empleados, relativos al domicilio y teléfonos particulares, cuya
confidencialidad es permanente de acuerdo a la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, I Se actualiza la hipótesis
contenida en el artículo 17.1, fracción I de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, II El interés protegido es
la intimidad de las personas que laboran en la Secretaría de
Desarrollo económico y Portuario del Estado de Veracruz, que
por razón de su cargo entregaron información confidencial a la
Dependencia.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III El carácter de informa-
ción confidencial es permanente.

FUENTE DE INFORMACIÓN. Archivo de la Unidad Admi-
nistrativa, Departamento de Recursos Humanos.

PERIODO DE RESERVA. Permanente.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Únicamente la parte
que se refiera a datos personales, el demás contenido es públi-
co de conformidad con el artículo 8 fracción XXVIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Jefe de la Unidad Administrativa, Lic. Manuel Enrique
Domínguez Pérez.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Fichas y hojas de registro de
prospectos participantes en el "Programa de Apoyo a Empren-
dedores y Empresas Mexicanas Vía el Modelo de Franquicias"
en Veracruz asignado por Convenio a esta Dirección general de
Planeación y Evaluación.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1 fracción III, 17.1, fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lineamientos
vigésimo noveno y trigésimo de los Lineamientos Generales
que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de la
materia para clasificar la información reservada y confidencial.

MOTIVOS. En los documentos antes citados se contienen
datos personales, cuya confidencialidad es permanente.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, I  Se actualiza la hipótesis
prevista en el artículo 17.1 fracción I de la ley de la materia,
además de que el Instituto debe asegurar que ninguno de los
datos personales proporcionados por los prospectos partici-
pantes en el "Programa de Apoyo a Emprendedores y Empresas
Mexicanas Vía el Modelo de Franquicias" en Veracruz, sea utili-
zado para un propósito ilícito, a no ser que el interesado exprese
su autorización para su difusión.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, II De liberarse la informa-
ción que contenga datos personales es evidente que ésta po-
dría usarse en perjuicio de su titular, además de generársele
incertidumbre e inseguridad y en su caso un posible daño mo-
ral, lo que amenazaría el interés protegido por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III  El derecho del ciuda-
dano a estar informado tiene como límite el derecho a la vida
privada y a la intimidad, valor que debe protegerse aún por
encima del derecho genérico del acceso a la información.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Archivo de la Dirección
General de Planeación y Evaluación.

PERIODO DE RESERVA. Permanente.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Sólo los datos perso-
nales del resto del documento que los contenga se publicarán
versiones públicas.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Director General de Planeación y Evaluación, Lic. Cosme
Crivelli Murillo.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Datos personales de las solicitu-
des de información.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1, fracción III, 17.1, fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, lineamiento sex-
to, vigésimo noveno incisos e) y f), y trigésimo de los
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Lineamientos Generales que deberán de observar los Sujetos
Obligados por la Ley de la materia para clasificar información
reservada y confidencial.

MOTIVOS. El artículo 56.1 de la Ley establece como uno de
los requisitos para las solicitudes de información el nombre,
domicilio o en su caso correo electrónico del solicitante, datos
que por disposición expresa de la Ley no pueden divulgarse sin
la autorización expresa de su titular.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, I  Las hipótesis legales se
actualizan en virtud de que los datos personales forman parte
del derecho a la intimidad que es un derecho humano que tiene
prelación frente al derecho a estar informado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, II  De liberarse la informa-
ción que contenga datos personales es evidente que ésta po-
dría usarse en perjuicio de su titular, además de generársele
incertidumbre e inseguridad y en su caso un posible daño mo-
ral, lo que amenazaría el interés protegido por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III  El derecho del ciuda-
dano a estar informado tiene como límite el derecho a la vida
privada y a la intimidad, valor que debe protegerse aún por
encima del derecho genérico del acceso a la información.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN.  Archivo de la Dirección
General de Planeación y Evaluación.

PERIODO DE RESERVA. Permanente.

 INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Únicamente datos
personales.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Director General de Planeación y Evaluación, licenciado
Cosme Crivelli Murillo.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

Tercero. De la Información Pública que posee la  Secretaría
de Desarrollo Económico y Portuario, a la fecha del presente
acuerdo se clasifica como confidencial la que se indica a conti-
nuación:

TIPO DE INFORMACIÓN. La información relativa a los da-
tos personales de las personas físicas y morales beneficiadas
con cualquier tipo de incentivo, así como el contenido de los
proyectos que obran en los archivos, los dictámenes justificati-
vos, así como los resultados obtenidos de diversos estudios
apoyados se considera debe ser considerada como de acceso
restringido, confidencial y de protección de datos personales.

FUNDAMENTO. Artículo 17.1 fracción I; II Artículo 3.1 frac-
ción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado y vigésimo de los Lineamientos Genera-
les que deberán de observar los sujetos obligados por la Ley
citada emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación pública.

MOTIVOS. Proporcionar la información relativa a datos per-
sonales de las personas físicas y morales violentaría lo dispues-
to por el Artículo 17.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado, ya que esta información
requiere para poder ser divulgada del consentimiento expreso
de los particulares, titulares de dicha información, es decir se
trata de datos personales en términos de la facción I del Artículo
17 de la Ley de la materia.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1 fracción I Se actualiza esta
hipótesis toda vez que el interés público de conocer la informa-
ción de referencia es menor al legítimo derecho que tienen los
titulares de dicha información, considerándola como de su legi-
tima propiedad  particular.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción II  El interés
tutelado por la Ley en el precepto citado es evitar que la infor-
mación confidencial sea divulgada sin el consentimiento expre-
so de los particulares, titulares de dicha información, por lo que
su publicación sin este requisito, vulnera el interés protegido
por la Ley.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Dirección General de Fo-
mento Económico y Portuario.

PERIODO DE VIGENCIA. Permanente.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Toda la contenida en
los expedientes que obran en los Archivos de la Dirección Ge-
neral de Fomento Económico y Portuario.

TIPO DE INFORMACIÓN. La información soporte para el
otorgamiento de apoyos para infraestructura de parques indus-
triales, información soporte para becas de capacitación y adies-
tramiento, créditos refaccionarios y de avío así como la informa-
ción soporte para cualquier tipo de financiamiento, estímulos
fiscales sobre los impuestos, exenciones, subsidio y demás apor-
taciones para proyectos de desarrollo pública con inversión
privada.

FUNDAMENTO. Artículo 3.1 fracción VII; 17.1 fracción I, II
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado. Vigésimo noveno, trigésimo de los Lineamientos
Generales que deberán de observar los sujetos obligados por la
Ley de la materia para clasificar información reservada y confi-
dencial.
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MOTIVOS. Proporcionar la información relativa a datos per-
sonales de las personas físicas y morales violentaría lo dispues-
to por el Artículo 17.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado, ya que esta información
requiere para poder ser divulgada del consentimiento expreso
de los particulares, titulares de dicha información, es decir se
trata de datos personales en términos de la facción I del Artículo
17 de la Ley de la materia.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1 fracción I Se actualiza esta
hipótesis toda vez que el interés público de conocer la informa-
ción de referencia es menor al legítimo derecho que tienen los
titulares de dicha información, considerándola como de su legi-
tima propiedad  particular.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción II  De liberarse la
información que contenga datos personales es evidente que
ésta podría usarse en perjuicio de su titular, además de generár-
sele incertidumbre e inseguridad y en su caso un posible daño
moral, lo que amenazaría el interés protegido por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1 fracción III  El derecho a
estar informado tiene como límite el derecho a la vida privada,
valor que debe de protegerse aún por encima del derecho gené-
rico del acceso a la información.

 FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Dirección General de
Fomento Económico y Portuario.

PERIODO DE VIGENCIA. Permanente

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Toda la información
sobre datos personales.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Documentación soporte de con-
venios de colaboración entre instituciones públicas y privadas
donde se busca apoyar a las empresas veracruzanas
brindándoseles servicios técnicos y especializados por lo que
en ese sentido las empresas interesadas otorgan diversa infor-
mación particular y requisitos que cumplir para obtener los apo-
yos y subsidios que correspondan tal y como estados de resul-
tados de la empresa, balance general, declaraciones de impues-
tos, cambios y avisos de situación fiscal, declaraciones patri-
moniales, estados de cuenta bancarios, teléfonos, etc.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1, fracción VII; 17.1 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado. Lineamientos vigésimo noveno, y trigésimo de
los Lineamientos Generales que deberán de observar los Suje-
tos Obligados  por la ley de la materia para clasificar información
reservada y confidencial.

MOTIVOS. Proporcionar la información sobre estados de
cuenta bancario, declaraciones patrimoniales, teléfonos, decla-
ración de impuestos y demás datos propios de las personas
físicas y morales, violentaría lo dispuesto por el artículo 17.1 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado, para tal efecto se requiere el consentimiento expreso
de los particulares, titulares de dicha información, es decir se
trata de datos personales en términos de la fracción I del artícu-
lo 17 de la ley de la materia.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción I Se actualiza la
hipótesis contenida en el artículo 17.1 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción II   El interés
tutelado por la Ley en el precepto citado es evitar que la infor-
mación confidencial sea divulgada sin el consentimiento expre-
so de los particulares, titulares de dicha información, por lo que
su publicación sin este requisito, vulnera el interés protegido
por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1 fracción III El derecho del
ciudadano a estar informado tiene como límite el derecho a la
vida privada y a la intimidad, valor que debe protegerse aún por
encima del derecho genérico del acceso a la información.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Dirección General de Fo-
mento Económico y Portuario.

PERIODO DE VIGENCIA. Permanente.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Todo lo que se refiere
a información y datos personales, el demás contenido es públi-
co de conformidad con el artículo 8 fracción XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Director General de Competitividad Empresarial, licencia-
do José Luis Santiago López.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Los datos confidenciales que se
contengan en los expedientes y documentación de beneficia-
rios de proyectos tecnológicos del programa PROSOFT.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1, fracción VII; 17.1 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado. Lineamientos vigésimo noveno, y trigésimo de
los Lineamientos Generales que deberán de observar los Suje-
tos Obligados  por la ley de la materia para clasificar información
reservada y confidencial.



MOTIVOS. Los expedientes de los proyectos con informa-
ción confidencial de los beneficiarios como: origen étnico, do-
micilio y teléfonos particulares, claves informáticas o
cibernéticas, códigos personales, entre otros, lo cual son pro-
piedad del ciudadano y de acuerdo con la ley de la materia es
información confidencial misma que deberá permanecer de ma-
nera permanente.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción I Se actualiza la
hipótesis contenida en el artículo 17.1 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción II   El interés
tutelado por la Ley en el precepto citado es evitar que la infor-
mación confidencial sea divulgada sin el consentimiento expre-
so de los particulares, titulares de dicha información, por lo que
su publicación sin este requisito, vulnera el interés protegido
por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1 fracción III El derecho del
ciudadano a estar informado tiene como límite el derecho a la
vida privada y a la intimidad, valor que debe protegerse aún por
encima del derecho genérico del acceso a la información.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Departamento de Tecno-
logías de la Información y Coordinación del Programa PROSOFT.

PERIODO DE VIGENCIA. . Permanente, únicamente en cuan-
to a  la información a datos personales y en cuanto a nombre del
proyecto, estudios, número de beneficiarios, reglas de opera-
ción, cantidades asignadas, apoyos, y otro tipo de subsidios
públicos, se considerará información pública, quedando la in-
formación disponible para su consulta.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE.  Únicamente la parte
o información a que se refiera a datos personales, la demás
información será de carácter pública.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información
y Coordinador del Programa PROSOFT.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Fichas y hojas de registro de
participantes a los cursos impartidos por el IVAI y la SEDECOP,
Libro de constancias y entrega de diplomas.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1, fracción III; 17.1 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado. Lineamientos vigésimo noveno, y trigésimo de
los Lineamientos Generales que deberán de observar los Suje-

tos Obligados  por la ley de la materia para clasificar información
reservada y confidencial.

MOTIVOS. En los documentos antes descritos se contie-
nen datos personales, cuya confidencialidad es permanente.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción I Se actualiza la
hipótesis contenida en el artículo 17.1 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do, asimismo la Secretaría en ningún momento podrá proporcio-
nar información que pueda ser utilizada con un fin ilícito a no ser
que el interesado exprese su autorización para su difusión.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción II   El interés
tutelado por la Ley en el precepto citado es evitar que la infor-
mación confidencial sea divulgada sin el consentimiento expre-
so de los particulares, titulares de dicha información, por lo que
su publicación sin este requisito, vulnera el interés protegido
por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1 fracción III El derecho del
ciudadano a estar informado tiene como límite el derecho a la
vida privada y a la intimidad, valor que debe protegerse aún por
encima del derecho genérico del acceso a la información.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Archivo de la Unidad
Administrativa.

PERIODO DE VIGENCIA. Permanente.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Únicamente la parte o
información a que se refiera a datos personales, la demás infor-
mación será de carácter pública.

.
SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-

CIÓN. Jefe de la Unidad Administrativa.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Fichas de registro y expediente
de los prestadores del servicio social.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1, fracción VII; 17.1 fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado. Lineamientos vigésimo noveno, y trigésimo de
los Lineamientos Generales que deberán de observar los Suje-
tos Obligados  por la ley de la materia para clasificar información
reservada y confidencial.

MOTIVOS. En las fichas de registro y expedientes de los
prestadores de servicio social, se contienen datos personales,
además de que se trata de una actividad que en beneficio de la
colectividad prestan los estudiantes y pasantes de las distintas
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carreras con registro o validez oficial, tendientes a la aplicación
de los conocimientos que hayan obtenido y cuyo desempeño
se regirá por las reglas generales expedidas por la Secretaría.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción I Se actualiza la
hipótesis contenida en el artículo 17.1 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do, asimismo la Secretaría en ningún momento podrá proporcio-
nar o difundir información por los prestadores del servicio so-
cial que pueda ser utilizada con un fin ilícito a no ser que el
interesado exprese su consentimiento para tal efecto.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, fracción II   De liberarse la
información que contenga datos personales es evidente que
esta podría usarse en perjuicio de su titular, además de
generársele incertidumbre e inseguridad y en su caso un posi-
ble daño moral, lo que amenazaría el interés protegido por la
Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1 fracción III El derecho del
ciudadano a estar informado tiene como límite el derecho a la
vida privada y a la intimidad, valor que debe protegerse aún por
encima del derecho genérico del acceso a la información.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN. Archivo de la Unidad
Administrativa.

PERIODO DE VIGENCIA. Permanente.

INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Únicamente la parte o
información a que se refiera a datos personales, la demás infor-
mación será de carácter pública.

.
SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-

CIÓN. Jefe de la Unidad Administrativa.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Datos personales de las solicitu-
des de información a la Secretaría.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1, fracción III, 17.1, fracción I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, lineamiento sex-
to, vigésimo noveno incisos e) y f), y trigésimo de los
Lineamientos Generales que deberán de observar los Sujetos
Obligados por la Ley de la materia para clasificar información
reservada y confidencial.

MOTIVOS. El artículo 56.1 de la Ley establece como uno de
los requisitos para las solicitudes de información el nombre,

domicilio o en su caso correo electrónico del solicitante, datos
que por disposición expresa de la Ley no pueden divulgarse sin
la autorización expresa de su titular.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, I  Las hipótesis legales se
actualizan en virtud de que los datos personales forman parte
del derecho a la intimidad que es un derecho humano que tiene
prelación frente al derecho a estar informado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, II  De liberarse la informa-
ción que contenga datos personales es evidente que ésta po-
dría usarse en perjuicio de su titular, además de generársele
incertidumbre e inseguridad y en su caso un posible daño mo-
ral, lo que amenazaría el interés protegido por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III  El derecho del ciuda-
dano a estar informado tiene como límite el derecho a la vida
privada y a la intimidad, valor que debe protegerse aún por
encima del derecho genérico del acceso a la información.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN.  Archivo de la Unidad
Administrativa.

PERIODO DE RESERVA. Permanente.

 INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Únicamente datos
personales.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Jefe de la Unidad Administrativa.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

TIPO DE INFORMACIÓN. Documentación donde se anali-
za y determinan por el Consejo Estatal de Fomento Económico
de la Secretaría,  los criterios de aplicación de los apoyos e
incentivos previstos en la Ley de Desarrollo Económico y el
Fomento de la Inversión del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

FUNDAMENTO. Artículos 3.1, fracciones V y X; 8 fracción
XIII;  12.1, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado; y punto vigésimo de los
Lineamientos Generales que deberán de observar los sujetos
obligados por la Ley citada, emitidos por el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información Pública.

MOTIVOS. En la documentación que forma parte de los be-
neficiarios a subsidios e incentivos, se incluyen diversa infor-
mación y documentación del solicitante entre la que se encuen-
tra datos personales como: origen étnico,   domicilio y teléfonos
particulares, patrimonio personal y familiar, claves informáticas
o cibernéticas, códigos personales, entre otros, por lo que en
ese sentido, únicamente se considerará  reservada y de manera
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confidencial la información que incluya datos personales del
solicitante a los apoyos, estando a disposición toda aquella
información que no comprenda ese rubro especificado por la
Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, I  Las hipótesis legales se
actualizan en virtud de que los datos personales forman parte
del derecho a la intimidad que es un derecho humano que tiene
prelación frente al derecho a estar informado.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, II  De liberarse la informa-
ción que contenga datos personales es evidente que ésta po-
dría usarse en perjuicio de su titular, además de generársele
incertidumbre e inseguridad y en su caso un posible daño mo-
ral, lo que amenazaría el interés protegido por la Ley.

SUPUESTO DEL ARTÍCULO 14.1, III  El derecho del ciuda-
dano a estar informado tiene como límite el derecho a la vida
privada y a la intimidad, valor que debe protegerse aún por
encima del derecho genérico del acceso a la información.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN.  Archivos del Consejo
Estatal de Fomento Económico.

PERIODO DE RESERVA. Permanente, únicamente la infor-
mación relacionada con datos personales, la demás información
será de carácter pública.

 INFORMACIÓN QUE COMPRENDE. Únicamente datos
personales.

SERVIDOR PÚBLICO QUE RESGUARDA LA INFORMA-
CIÓN. Vicepresidente  del Consejo Estatal de Fomento Econó-
mico.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. Ninguna.

Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado.

Así lo aprobaron, por unanimidad, los integrantes del Comi-
té de Información de Acceso Restringido de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. DOY FE.

DR. CARLOS GARCÍA MÉNDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y PORTUARIO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO

RÚBRICA.

LIC. MANUEL ENRÍQUE DOMÍNGUEZ PÉREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RÚBRICA.

LIC. JORGE MIGUEL USCANGA VILLALBA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN
RÚBRICA.

LIC. JOSÉ HUMBERTO ROA CUEVAS
DIRECTOR JURÍDICO Y SECRETARIO

TÉCNICO DEL COMITÉ
RÚBRICA.

LIC. COSME CRIVELLI MURILLO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RÚBRICA.

LIC. RAMÓN MARTÍNEZ AGUIRRE
SECRETARIO PRIVADO DEL C. SECRETARIO

RÚBRICA.

folio 1874

EL COLEGIO DE VERACRUZ

ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE IN-
FORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO DEL COLEGIO DE
VERACRUZ 2008.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las trece
horas del día veinticinco de agosto del año dos mil ocho, se
reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de El
Colegio de Veracruz, los C.C. Lic. Ignacio González Rebolledo,
Presidente y como vocales los siguientes: Mtro. Javier Tolentino
García, Subdirector Académico, el Dr. Alejandro de la Fuente
Alonso, Consejero de los profesores e investigadores; el Maestro
Héctor Carrión Rojano;  Lic. Armando Sastre Isla, Coordinador
de Vinculación Institucional, Lic. Raúl Vázquez Montoya, Eje-
cutivo de Proyectos de Desarrollo y LAE. Gerardo Pérez Gallar-
do, Secretario del  Comité, con la finalidad de dar cumplimiento
a lo dispuesto por  los artículos  12, 13,  14, 15 y 16  de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública  para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ver., en concordancia con lo
dispuesto por el numeral vigésimo noveno de los lineamientos
generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
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3. Información que a juicio de este Comité debe considerar-
se como restringida.

4. Aprobación en el sentido de que todas y cada una de la
documentación que acredite los grados académicos de los fun-
cionarios que presten sus servicios en este Colegio sean subi-
da  en la página de internet del propio Colegio.

5. Asuntos Generales.

En el punto número uno del orden del día se pasa lista de
asistencia y se verifica que existe quórum legal, siendo este
completo.

Respecto al punto número dos,  los vocales del comité aprue-
ban en sus términos el orden del día.

En el punto número tres,  los funcionarios,  personal acadé-
mico o administrativo cualquiera que sea el tipo de nombra-
miento dentro de la Institución  no tienen obligación de propor-
cionar  los siguientes datos:

a) Contenido de los planes y programas de estudios;
b) Plan Institucional de Desarrollo;
c) Evaluación de estudiantes a docentes;
d) Calificación de alumnos;
e) Evaluación de procedimientos de admisión;
f) Trabajos de investigación antes de ser dictaminados y

aprobados por el H. Consejo Técnico;
g) Estado Civil;
h) Domicilio particular;
i) Número o números de sus teléfonos particulares o celula-

res, incluyendo en estos los de los ascendientes y descendien-
tes directos;

j) Si es o ha sido parte en un juicio civil, mercantil o laboral;
k) Bienes muebles e inmuebles de los cuales sea propietario

o usufructuario;
l) Si es acreedor o deudor de persona alguna;
m) Ideología política;
n) Enfermedades que padece o ha padecido;
ñ) Percepciones distintas a las que otorga El Colegio de

Veracruz;
o) Cuentas Bancarias;
p) Preferencias Sexuales;
q) Empleos anteriores;
r) Origen étnico y
s) Culto religioso  al que pertenece.

En el punto número cuatro, se deberá subir a la página de
internet  la documentación que acredite el nivel de estudios que
ostentan  todos los funcionarios de este Colegio, ya sean licen-
ciados, maestros o doctores, para lo cual se autoriza al Secreta-
rio del Comité, para que proceda en lo conducente.
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Con  respecto al punto cinco, esta acta se levanta con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos  12, 13,  14, 15 y 16  de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ver.

En el punto número seis, no habiendo otro asunto que tratar
se cierra la presente reunión a las quince horas del día de su
inicio levantando la presente acta  que firman todos y cada uno
de los que en ella intervinieron.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Presidente.—Rúbrica.

Mtro. Javier Tolentino García
Vocal.—Rúbrica.

Dr. Alejandro de la Fuente Alonso
Vocal.—Rúbrica.

Lic. Raúl Vázquez Montoya
   Vocal.—Rúbrica.

Lic. Armando Sastre Isla
Vocal.—Rúbrica.

Mtro. Héctor Carrión Rojano
           Vocal.—Rúbrica.

Lae. Gerardo Pérez Gallardo
Secretario del Comité.—Rúbrica.

folio 1877

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Comité de Información de Acceso Restringido de la Direc-
ción General de Comunicación Social, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 13.1,  12.1 fracción IV y 17  de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información  Pública para el
Estado así como tercero de los Lineamientos Generales que de-
berán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Ignacio
de la Llave, para Clasificar la Información Reservada y Confi-
dencial; y

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

I. Que la información correspondiente a la partida 3701, cla-
sificada como reservada, se actualiza constantemente ya que se
genera al final de cada mes.
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 II. Que con la finalidad de otorgar la misma clasificación a la
información generada en tal partida, a partir de la emisión del
Acuerdo respectivo de clasificación, así como a la que se pro-
duzca en lo subsecuente al mismo;

Tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO CAIR-003-2008 QUE TIENE POR OBJETO AC-
TUALIZAR EL DIVERSO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA
EL ACUERDO QUE CLASIFICA COMO DE ACCESO RESTRIN-
GIDO EN LA MODALIDAD DE RESERVADA Y CONFIDEN-
CIAL, LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COMO
SUJETO OBLIGADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5.1 FRAC-
CIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EMITIDO EL 30 DE JUNIO DE
2008.

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

Único. Para efectos del presente Acuerdo y de la informa-
ción que posee la Dirección General de Comunicación Social, se
actualiza la clasificación referente a información reservada como
se indica a continuación:

a) La relacionada con la Partida 3701, respecto a los "Gas-
tos de Promoción Institucional"; generada y contenida en los
archivos de este sujeto obligado hasta la emisión del presente
acuerdo; en los términos del Capítulo Primero, Artículo Segun-
do, del Acuerdo de Clasificación respectivo, emitido el 31 de
marzo de  2008,  por el Comité de Información de Acceso Res-
tringido, con fundamento en los artículos 3.1 fracción VIII y 12.1
fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y puntos décimo noveno y vigésimo de
los Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos
Obligados por la Ley de la Materia para clasificar información
reservada y confidencial; así como numerales 8 y 9 de la Ley
Federal de Competencia Económica; además del artículo 14.1
fracciones I, II y III de la Ley en consulta.

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

Primero. Subsiste en todos sus términos y condiciones,
adicionado con la presente actualización, el "Acuerdo mediante
el cual se clasifica como de acceso restringido en la modalidad
de reservada y confidencial, la información que obra en poder
de la Dirección General de Comunicación Social, como sujeto
obligado en términos del artículo 5.1 fracción I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave", publicado en la Gaceta
Oficial en su numero extraordinario 102 de fecha 31 de marzo de
2008, así como el Diverso Acuerdo de Ampliación al mismo,

publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 276 de
fecha 25 de agosto de 2008.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su aprobación.

Tercero. En cumplimiento del principio de máxima publici-
dad, publíquese de inmediato el presente Acuerdo, en la página
Web de la Dirección General de Comunicación Social
www.comsocialver.gob.mx

 Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes
del Comité de Información de Acceso Restringido de la Direc-
ción General de Comunicación Social, en la ciudad de Xalapa
Enríquez, Veracruz, por Acuerdo tomado en sesión de fecha
treinta de septiembre de dos mil ocho.

Lic. Alfredo Gándara Andrade
Presidente del Comité de Información de

Acceso Restringido de la Dirección
General de Comunicación Social

Rúbrica.

Lic. José Antonio Rodríguez Villalvazo
Secretario Técnico del Comité de Información

de Acceso Restringido
Rúbrica.

Vocales

Lic. Roberto Colorado Moreno
Director Jurídico
Vocal.—Rúbrica

L.E. Arnulfo Pancardo Hernández
Jefe de la Unidad Administrativa

Vocal.—Rúbrica.

C.P. Víctor Alfonso Cruz Hernández
Jefe del Departamento de  Recursos Financieros

Vocal.—Rúbrica.

C.P. Jorge Octavio Sánchez Callejas
Jefe del Departamento de

Recursos Humanos
Vocal.—Rúbrica.

C.P. José Juan González Soto
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

Vocal.—Rúbrica.

folio 1878
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PODER LEGISLATIVO

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.—PODER LEGISLATIVO.—ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATU-
RA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN XVI, INCISO D)
DEL ARTÍCULO 33, Y FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; ARTÍCULO 42 FRAC-
CIÓN VIII Y 47 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA-
TIVO; Y ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XXXV DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EN NOMBRE DEL PUEBLO
EXPIDE EL SIGUIENTE:

A C U E R D O  Nº.  019

PRIMERO. SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE
OZULUAMA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A DAR
EN DONACIÓN CONDICIONAL, EN SU CASO REVOCABLE,
UNA SUPERFICIE DE 5,000.00 (CINCO MIL) METROS CUA-
DRADOS, DEDUCIDOS DEL LOTE DE TERRENO NÚMERO
17, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL MATAMOROS
- PUERTO JUÁREZ, TRAMO OZULUAMA - TAMPICO, PRO-
PIEDAD DE ESE AYUNTAMIENTO A FAVOR DE LA ORGANI-
ZACIÓN TENEK FEDERACIÓN DE SOCIEDADES COOPERA-
TIVAS, S.C. DE R.L. DE C.V., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS.

SEGUNDO. EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI AL LOTE
DONADO SE LE DIERA UN DESTINO DISTINTO, LA AUTO-
RIZACIÓN DE DONACIÓN SE ENTENDERÁ REVOCADA Y
SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, LA PROPIE-
DAD SE REVERTIRÁ AL PATRIMONIO DE DICHO MUNICI-
PIO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
112 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

TERCERO. COMUNÍQUESE ESTA DETERMINACIÓN AL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OZULUAMA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; Y AL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA ORGANIZACIÓN TENEK FEDERACIÓN DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS, S.C. DE R.L. DE C.V. PARA SU CONOCIMIEN-
TO Y EFECTOS.

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

D A D O EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL DÍA VEINTICUA-
TRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.

DIP. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
PRESIDENTA

RÚBRICA.

DIP. LEOPOLDO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO

RÚBRICA.

folio 1879

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.—PODER LEGISLATIVO.—ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA HONORABLE
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CON-
FIERE LA FRACCIÓN VI  DEL ARTÍCULO 41, DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA LOCAL, ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN VIII
Y 47 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, ASÍ
COMO LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN XXXV Y 112 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EN NOMBRE DEL
PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE:

A C U E R D O  N° 020

PRIMERO. SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE
PAPANTLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A DAR
EN  DONACIÓN CONDICIONAL EN SU CASO REVOCABLE,
UN  TERRENO CON SUPERFICIE DE 2,650.00 M2., UBICADO
ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE, DE
LA COL. EMILIANO ZAPATA DE ESTE LUGAR,  A FAVOR
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDU-
CACIÓN DE VERACRUZ, PARA USO DE LA ESCUELA PRI-
MARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TURNOS MATUTI-
NO Y VESPERTINO, CON CLAVES 30DPR0526U Y 30DPR229U.

SEGUNDO. EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI AL LOTE
DONADO SE LE DIERA UN DESTINO DISTINTO AL DE SER
UTILIZADO PARA LA INTITUCION EDUCATIVA ANTES SE-
ÑALADA, LA AUTORIZACIÓN DE DONACIÓN SE ENTEN-
DERÁ REVOCADA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN
JUDICIAL, LA PROPIEDAD SE REVERTIRÁ AL PATRIMO-
NIO DE DICHO MUNICIPIO, EN TÉRMINOS DE LO ESTA-
BLECIDO EN EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE.

TERCERO. COMUNÍQUESE ESTA DETERMINACIÓN AL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ DE
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IGNACIO DE LA LLAVE Y A LA SECRETARIA DE EDUCA-
CIÓN  DE VERACRUZ.

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

D A D O EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA DIPUTACIÓN
PERMANENTE DE LA HONORABLE SEXAGÉSIMA PRIME-
RA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, A VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS
MIL OCHO.

DIP. LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO
PRESIDENTA

RÚBRICA.

DIP. LEOPOLDO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO

RÚBRICA.
folio 1880

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, Secretario de Educación,
con fundamento en lo que disponen los artículos 11, 12, frac-
ción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 6, 7,
inciso B), fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría
de Educación; y

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

Que el artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación, establece que la Secretaría, como dependencia del
Poder Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo el despacho de los
asuntos que expresamente le encomiendan la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado, la Ley General de Educación, la Ley
de Educación para el Estado de Veracruz, así como el cumpli-
miento de reglamentos,  decretos, acuerdos, circulares y órde-
nes del Gobernador del Estado.

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, determina que corresponde a los titulares de las depen-
dencias, el trámite y resolución de los asuntos de su competen-
cia, pero para la mejor organización del trabajo podrá delegar en
los servidores públicos subalternos cualquiera de sus atribu-
ciones, excepto aquellas que por disposición de ley o del regla-
mento interior respectivo deban ser ejercidas exclusivamente
por dichos titulares.

Que el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, establece como atribución de los titulares
de las dependencias centralizadas la de representar legalmente

a la dependencia a su cargo, y en los asuntos que así determine,
al Gobierno del Estado, por acuerdo expreso del titular del Poder
Ejecutivo.

Que el artículo 84, párrafo quinto de los Lineamientos Gene-
rales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz
para el ejercicio 2008, establece que corresponderá al titular de
la dependencia o entidad autorizar al demás personal las comi-
siones fuera del Estado y en el extranjero.

Que de conformidad con lo que establecen los Lineamientos
Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Efi-
caz para el ejercicio 2008, en su artículo 8, corresponde a la
Secretaría de Finanzas y Planeación y a la Contraloría General
del Estado interpretar y resolver las consultas formuladas acer-
ca de lo establecido en los presentes lineamientos.

Que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, a través
de los oficios números SEV/DJ/2310/2008 y SEV/DJ/2311/2008, de
fecha 13 de junio de 2008, procedió a solicitar a la Secretaría de
Finanzas y Planeación y a la Contraloría General del Estado,
respectivamente, la determinación si la atribución contenida en
el numeral 84 de los Lineamientos arriba señalados, puede o no
delegarla el titular de la Secretaría de Educación en el Oficial
Mayor, con la reserva de ejercerla por sí mismo en cualquier
momento.

Que la Contraloría General del Estado, a través de su
Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante oficio número
C.G./D.A.J./270/08, de fecha 26 de junio de 2008, manifiesta que
no existe inconveniente alguno en que se deleguen las atribu-
ciones del Secretario de Educación señaladas en el numeral 84
de los Lineamientos en cita, al Oficial Mayor de esa Secretaría.

Que la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la
Procuraduría Fiscal, mediante oficio número PF/773/2008, de
fecha 5 de septiembre de 2008, manifiesta que toda vez, que no
es una atribución considerara como sustantiva, sino que su
naturaleza es adjetiva, no se tiene inconveniente alguno para
que el Secretario de Educación pueda otorgar un acuerdo
delegatorio de esta atribución a favor del Oficial Mayor de esa
Dependencia.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O NO. 024/2008

POR EL QUE SE DELEGA EN EL OFICIAL MAYOR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, AUTORIZAR AL DEMÁS PER-
SONAL LAS COMISIONES FUERA DEL ESTADO Y EL EX-
TRANJERO.

Artículo primero. Se delega en el Oficial Mayor de la Secre-
taría de Educación, la facultad de autorizar al demás personal las
comisiones fuera del Estado y del extranjero, observando en



Viernes 17 de octubre de 2008 GACETA OFICIAL Página 19

todo momento lo establecido en el artículo 84 de los Lineamientos
Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Efi-
caz para el ejercicio 2008.

Artículo segundo. La delegación de facultad a que se refiere
este acuerdo es sin perjuicio del ejercicio directo de ella por
parte del suscrito.

T R A N S I T O R I O

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los ocho días del mes de sep-
tiembre del año dos mil ocho.

Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez
Secretario de Educación.—Rúbrica.

folio 1887

SECRETARÍA DE SALUD

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFEREN-
CIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETA-
RÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMI-
NARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR LA LIC. MARÍA EUGENIA DE LEÓN GARCÍA, SUBSE-
CRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASISTIDA
POR EL ING. ARTURO PÉREZ ESTRADA, DIRECTOR GENE-
RAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
(DGDIF), Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE  VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC.  JAVIER
DUARTE DE OCHOA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  Y EL  DR. DABY MANUEL
LILA DE ARCE, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SA-
LUD, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIO-
NES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

 ANTECEDENTES

I. Con fecha 29 de febrero de 2008, "LA ENTIDAD" y "LA
SECRETARÍA" celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación,
en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar
la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salu-
bridad general, así como para fijar las bases y mecanismos ge-
nerales a través de los cuales serían transferidos, mediante la
suscripción del instrumento específico correspondiente, recur-

sos presupuestarios federales, insumos y bienes a "LA ENTI-
DAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal,
en términos del artículo 9 de la Ley General de Salud.

II. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula
Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los Convenios Específi-
cos serían suscritos atendiendo al ámbito de competencia que
cada uno de ellos determine por "LA ENTIDAD" el Secretario
de Finanzas y Planeación y el Secretario de Salud; y por "LA
SECRETARÍA", Subsecretaría de Administración y Finanzas, la
Subsecretaría de Innovación y Calidad, la Subsecretaría de Pre-
vención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional de Pro-
tección Social en Salud, la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgo Sanitarios,  por si mismas, o asistidas por las
Unidades Administrativas y/o órganos desconcentrados que
cada una tiene adscritas.

DECLARACIONES

I. De "LA SECRETARÍA":

1. Que la Lic. María Eugenia de León García, en su carácter
de Subsecretaria de Administración y Finanzas, tiene la compe-
tencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según
se desprende de lo previsto en los artículos 8 fracción XVI  y  11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, cargo que
quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento
que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCO".

2. Que dentro de las funciones de la Dirección General de
Desarrollo de la Infraestructura Física (DGDIF), se encuentran
las de asesorar y apoyar técnica y normativamente, a los órga-
nos desconcentrados y a los servicios estatales de salud e Ins-
titutos Nacionales de Salud en la elaboración de proyectos,
ejecución de trabajos relacionados con obras, conservación y
mantenimiento, en coordinación con la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud, cuando se trate de unidades de
atención médica; así como coordinar y vincular las acciones de
obra y conservación con unidades del sector salud, a nivel fe-
deral y estatal, a fin de unificar criterios normativos en el desa-
rrollo de la infraestructura física en salud; de conformidad con
lo establecido en el artículo 22 fracciones X y XI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud.

3. Que cuenta con la disponibilidad presupuestal corres-
pondiente para hacer frente a los compromisos derivados de la
suscripción del presente instrumento.

4. Que para efectos del presente convenio señala como
domicilio el ubicado en la Calle de Paseo de la Reforma No.
10,piso 29, Colonia Tabacalera, Delegación  Cuauhtèmoc,  C.P.
06030, en México, Distrito Federal.
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II. Declara "LA ENTIDAD".
1. Que el Secretario de Finanzas y Planeación, asiste a la

suscripción del presente Convenio, de conformidad con los ar-
tículos 9 fracción III, 19, 20  de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Veracruz, cargo que quedó debidamente acre-
ditado con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL
ACUERDO MARCO".

2. Que el Secretario de Salud, asiste a la suscripción del
presente Convenio, de conformidad con los artículos 2, 3, 9
fracción  X, 31,32 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz, cargo que quedó debidamente acreditado
con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO
MARCO".

3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos preten-
didos a través del presente instrumento son la de implementar y
fortalecer los servicios de atención médica, a través  de accio-
nes  de  Infraestructura Física en Salud para elevar la calidad en
los  servicios de salud, como son los siguientes:

- Sustitución por Obra Nueva del Hospital Comunitario en
Naranjos, en el Municipio de  Naranjos-Amatlán

- Sustitución por Obra Nueva del Hospital Comunitario en
Álamo, en el  Municipio de Temapache

- Ampliación del Hospital General de Martínez de la Torre,
Municipio de Martínez de la Torre

- Ampliación  del Hospital General de Misantla, Municipio
de  Misantla

- Ampliación del Hospital General de Poza Rica, Municipio
de Poza Rica de Hidalgo

- Ampliación del Hospital General de Altotonga, Municipio
de Altotonga

- Fortalecimiento del Hospital General de Tuxpan, Munici-
pio de Tuxpan

- Construcción del Hospital Psiquiátrico de Orizaba, Muni-
cipio de Orizaba

- Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Perote,
Municipio de Perote

4. Que para todos los efectos legales relacionados con este
Convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de
Soconusco No. 31 Col. Aguacatal de la ciudad de Xalapa, Ver.,
C. P. 91130.

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, dispone en sus

artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a
los presupuestos de las dependencias, se aprueben en el Presu-
puesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán con-
forme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsi-
dios y transferencias deberán sujetarse a los criterios de objeti-
vidad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y tem-
poralidad que en ella se señalan, las partes celebran el presente
Convenio al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio Específico y los
anexos que forman parte del mismo, tienen por objeto de trans-
ferir recursos presupuéstales a "LA ENTIDAD" para coordinar
su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artícu-
lo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD"
el desarrollo de la infraestructura en salud, a fin de fortalecer la
oferta de servicios en particular para el desarrollo de la infraes-
tructura y/o equipamiento de las siguientes unidades de  aten-
ción médica: Sustitución por Obra Nueva del Hospital Comuni-
tario en  Naranjos, Municipio de Naranjos-Amatlán; Sustitu-
ción por Obra Nueva del Hospital Comunitario en Álamo, Muni-
cipio de Temapache; Ampliación del Hospital General de
Martínez de la Torre, Municipio de Martínez de la Torre; Amplia-
ción  del Hospital General de Misantla, Municipio de Misantla;
Ampliación del Hospital General de Poza Rica, Municipio de
Poza Rica de Hidalgo; Ampliación del Hospital General de
Altotonga, Municipio de Altotonga; Fortalecimiento del Hospi-
tal General de Tuxpan, Municipio de Tuxpan; Construcción del
Hospital Psiquiátrico de Orizaba, Municipio de Orizaba; Susti-
tución por Obra Nueva del Hospital General de Perote,  Munici-
pio de Perote, en el  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en particular para fortalecer la oferta de dichos servicios en la
Entidad, de conformidad con los Anexos Técnicos 1 y 2, los
cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el
presente instrumento, en los que se describen: la aplicación que
se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el
particular asumen "LA ENTIDAD" y el Ejecutivo Federal; y los
mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETA-
RÍA" se aplicarán al concepto y hasta por los importes que a
continuación se mencionan:

CONCEPTO IMPORTE TOTAL:

"Fortalecer la Oferta de Servicios de Salud" $209'090,000.00 (Doscientos nueve millones
 noventa mil pesos 00/100 M.N.)

Hospital Comunitario en Naranjos, Por un monto de : $40' 000,000.00
 Municipio de Naranjos-Amatlán (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.)
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El importe a que se transferirá para el desarrollo de la infraes-
tructura en salud, a fin de fortalecer la oferta de servicios a que
se refiere el cuadro anterior, se precisa en el Anexo 1, el cual
debidamente firmado por las instancias que celebran el presen-
te Convenio Específico forma parte integrante de su contexto.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del
presente Convenio Especifico, las partes se sujetarán a lo esta-
blecido en sus Cláusulas y sus correspondientes anexos, técni-
cos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", así como a las
demás disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDA. TRANSFERENCIA. Para la realización de las
acciones objeto del presente instrumento, el Ejecutivo Federal
transferirá a través de la DGDIF, a "LA ENTIDAD" recursos
presupuestarios federales hasta por la cantidad de
$209'090,000.00 (Doscientos nueve millones noventa mil pesos
00/100 M. N), para el Hospital Comunitario en Naranjos por un
monto de: $40'000.000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100
M. N.), Municipio de Naranjos-Amatlán; Hospital Comunitario
en Álamo, por un monto de $40'000.000.00 (Cuarenta millones
de pesos 00/100 M. N.), Municipio de Temapache; Hospital Ge-
neral de Martínez de la Torre, por un monto de: $17'500,000.00
(Diecisiete millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.), Munici-
pio de Martínez de la Torre; Hospital General de Misantla, por
un monto de: $10'000.000.00 (Diez millones de pesos 00/100
M. N.), Municipio de Misantla; Hospital General de Poza Rica,
por un monto de: $18'000.000.00 (Dieciocho millones de pesos

00/100 M. N.), Municipio de Poza rica de Hidalgo; Hospital Ge-
neral de Altotonga, por un monto de: $10'000.000.00 (Diez millo-
nes de pesos 00/100 M. N.), Municipio de Altotonga; Hospital
General de Tuxpan, por un monto de: $7'000,000.00 (Siete millo-
nes de pesos 00/100 M. N.), Municipio de Tuxpan; Hospital
Psiquiátrico de Orizaba, por un monto de: 37'140,000.00 (Treinta
y siete millones ciento cuarenta mil pesos 00/100 M. N), Munici-
pio de Orizaba; Hospital General de Perote, por un monto de:
$29'450,000.00 (Veintinueve millones cuatrocientos cincuenta mil
pesos 00/100 M. N), Municipio de Perote, en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con cargo a los recursos presu-
puéstales de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con los plazos y
calendario que se precisan en el Anexo Técnico 2 el cual debida-
mente firmado por las instancias que celebran el presente Con-
venio Específico forma parte integrante de este instrumento.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicarán
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación de "LA ENTI-
DAD", en la cuenta bancaria productiva específica que ésta
establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los
recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma de-
termine, informando de ello a "LA SECRETARÍA", con la finali-
dad de que los recursos transferidos y sus rendimientos finan-
cieros estén debidamente identificados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 82 fracción IX de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos Federales que se transfieran en los términos
de este Convenio no pierden su carácter Federal.

Hospital Comunitario en Álamo, Por un monto de: $40'000,000.00
Municipio de Temapache (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.)

Hospital General de Martínez de la Torre, Por un monto de: $17'500,000,000.00
Municipio de Martínez de la Torre (Diecisiete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

Hospital General de Misantla, Por un monto de: $ 10'000,000,00
Municipio de Misantla (Diez millones de pesos 00/100 M.N.)

Hospital General de  Poza Rica, Por un monto de: 18'000,000.00
Municipio de Poza Rica de Hidalgo (Dieciocho millones de pesos 00/100 M.N.)

Hospital General de Altotonga, Por un monto de: $ 10'000,000,00
Municipio de Altotonga (Diez millones de pesos 00/100 M.N.)

Hospital General de  Tuxpan, Por un monto de: 7'000,000.00
Municipio de Tuxpan (Siete millones de pesos 00/100 M.N.)

Hospital Psiquiátrico de Orizaba, Por un monto de: 37'140,000.00
Municipio de Orizaba (Treinta y siete millones ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)

Hospital General de  Perote, Por un monto de: $29'450,000.00
Municipio de Perote (Veintinueve millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO IMPORTE TOTAL:



Queda expresamente estipulado, que la transferencia
presupuestal otorgada en el presente Convenio no es suscepti-
ble de presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no
implica el compromiso de transferencias posteriores ni en ejerci-
cios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para com-
plementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera deri-
var del objeto del presente instrumento, ni de operación inhe-
rentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto
administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.

"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros
para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación
de los recursos federales transferidos:

PARÁMETROS:

"LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de la DGDIF,
que los recursos presupuéstales señalados en la Cláusula Se-
gunda, sean destinados únicamente para el desarrollo de la in-
fraestructura de salud, a fin de fortalecer la oferta de servicios
en las siguientes unidades  médicas:  Sustitución por Obra Nue-
va del Hospital Comunitario en  Naranjos, Municipio de Naran-
jos-Amatlàn; Sustitución por Obra Nueva del Hospital Comuni-
tario en Álamo, Municipio de Temapache; Ampliación del Hos-
pital General de Martínez de la Torre, Municipio de Martínez de
la Torre; Ampliación  del Hospital General de Misantla, Munici-
pio de Misantla; Ampliación del Hospital -General de Poza Rica,
Municipio de Poza Rica de Hidalgo; Ampliación del Hospital
General de Altotonga, Municipio de Altotonga; Fortalecimiento
del Hospital General de Tuxpan, Municipio de Tuxpan; Cons-
trucción del Hospital Psiquiátrico de Orizaba, Municipio de
Orizaba; Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de
Perote,  Municipio de Perote, en el  Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, de conformidad con los Anexos Técnicos  del
presente instrumento, y por el monto a que se refiere la Cláusula
Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia co-
rrespondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Fede-
ral y de acuerdo a los siguientes alcances:

a) La DGDIF transferirá los recursos presupuéstales asig-
nados a "LA ENTIDAD" a efecto de que sean aplicados
específicamente para el desarrollo de la infraestructura en sa-
lud, a fin de fortalecer la oferta de servicios en las siguientes
unidades Médicas:  Sustitución por Obra Nueva del Hospital
Comunitario en  Naranjos, Municipio de Naranjos-Amatlàn;
Sustitución por Obra Nueva del Hospital Comunitario en Ála-
mo, Municipio de Temapache; Ampliación del Hospital General
de Martínez de la Torre, Municipio de Martínez de la Torre;
Ampliación  del Hospital General de Misantla, Municipio de
Misantla; Ampliación del Hospital General de Poza Rica, Muni-
cipio de Poza Rica de Hidalgo; Ampliación del Hospital General
de Altotonga, Municipio de Altotonga; Fortalecimiento del
Hospital General de Tuxpan, Municipio de Tuxpan; Construc-
ción del Hospital Psiquiátrico de Orizaba, Municipio de Orizaba;

Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Perote,
Municipio de Perote, en el  Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y concepto citado en la Cláusula Primera del presente
instrumento, sin intervenir en el procedimiento de asignación
de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que
formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el programa físico
financiero de obra y de equipamiento, que determine esta últi-
ma, sin interferir de forma alguna en el procedimiento construc-
tivo y mecanismo de supervisión externo que defina "LA ENTI-
DAD" durante la aplicación de los recursos presupuestales
destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen
para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas,
de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA
ENTIDAD".

b) La DGDIF considerando su disponibilidad de personal y
presupuestal, podrá practicar visitas de acuerdo al concepto
convenio para este fin con "LA ENTIDAD", mismo que se deta-
lla en el Anexo 1 del presente instrumento, a efecto de observar
los avances físicos de la obra y su equipamiento, solicitando a
"LA ENTIDAD", la entrega del reporte fotográfico y escrito de
los avances de la obra y su equipamiento, así como de la "rela-
ción de gastos", que sustente y fundamente la aplicación de los
recursos citados en la Cláusula Segunda del presente instru-
mento.

La información señalada en el párrafo anterior, deberá estar
disponible en todo momento para que la DGDIF, en caso de así
requerirlo esté en posibilidades de consolidar y evaluar el pro-
grama de infraestructura física, así como programa de inversio-
nes a nivel nacional y para brindar, de conformidad con sus
atribuciones, la asesoría y apoyo técnico y normativo que en su
caso le sea requerido por "LA ENTIDAD".

Los documentos que integran la relación de gastos, debe-
rán reunir los requisitos que enuncian los artículos 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación, y en su caso, "LA SECRETA-
RÍA" solicitará la documentación que ampare la relación de gas-
tos antes mencionada.

c) La  DGDIF solicitará a "LA ENTIDAD" la documenta-
ción que permita dar fe de la aplicación de los recursos presu-
puéstales transferidos a "LA ENTIDAD" en virtud de este con-
venio y solicitará a ésta última la comprobación fiscal que sus-
tente y fundamente la aplicación de los recursos citados en la
Cláusula Segunda del presente instrumento, mediante la emi-
sión del certificado de gasto, conforme lo establecido en los
Anexos Técnicos  1 y 2.

d) La DGDIF aplicará las medidas que procedan de acuerdo
con la normatividad aplicable e informará a la Dirección General
de Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRE-
TARÍA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el
caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido
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aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines objeto del presen-
te convenio de conformidad con el Anexo Técnico 1 del mismo,
o bien, en contravención a sus Cláusulas, ocasionando como
consecuencia la suspensión de la ministración de recursos a
"LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en la Cláusula
Octava de "EL ACUERDO MARCO".

e) Los recursos presupuestales que se comprometen otor-
gar mediante el presente instrumento, estarán sujetos a la dis-
ponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspon-
dientes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.

TERCERA. OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPE-
ÑO Y SUS METAS. Los recursos presupuestales que transfiere
el Ejecutivo Federal por conducto de  "LA SECRETARÍA"  a
que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales tendrán
objetivos e indicadores del desempeño que a continuación se
mencionan:

CUARTA. APLICACIÓN.  Los recursos presupuestarios fe-
derales que transfiere el Ejecutivo Federal a que alude  la Cláu-
sula Segunda de este Instrumento, se destinaran en forma ex-
clusiva a la Entidad, para  el desarrollo de la  Sustitución por
Obra Nueva  del Hospital Comunitario en Naranjos, Municipio
de Naranjos- Amatlán; Sustitución por Obra Nueva del Hospital
Comunitario en Álamo, Municipio de Temapache;  Ampliación
del Hospital General de Martínez de la Torre, Municipio de
Martínez de la Torre; Ampliación del Hospital General de
Misantla, Municipio de Misantla; ampliación del Hospital Ge-
neral  de Poza Rica, Municipio de  Poza Rica de Hidalgo, Amplia-
ción del Hospital General de Altotonga, Municipio de Altotonga;
Fortalecimiento del Hospital General de Tuxpan, Municipio de
Tuxpan; Construcción del Hospital Psiquiátrico de Orizaba,
Municipio de Orizaba; Sustitución por Obra Nueva del hospital
General de Perote, Municipio de Perote, en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos
de gasto y se registraran conforme a su naturaleza, como gasto
corriente o gasto de  capital.

Los recursos presupuestarios federales que se  transfieren,
una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de  acuer-
do con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su
Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.

QUINTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los gastos ad-
ministrativos quedan a cargo de  "LA ENTIDAD"

SEXTA. OBLIGACIONES DE  "LA ENTIDAD". "LA ENTI-
DAD" adicionalmente a los  compromisos establecidos en  "EL
ACUERDO MARCO", se obliga a:

I. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda
de este Instrumento en el  concepto establecido en la Cláusula
Primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de
desempeño y sus metas previstos en la Cláusula Tercera  de
este  Instrumento, por lo  que se  hace responsable del uso,
aplicación y destino de los  citados recursos.

II. Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación a "LA SECRETARÍA", a través de la
DGDIF, la "relación de gastos" detallada sobre las erogaciones
del gasto elaborada por la unidad ejecutora (definida en la Cláu-
sula Cuarta, Fracción III, de "EL ACUERDO MARCO") y vali-
dada por la propia Secretaría de Finanzas y Planeación.

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a
través de la unidad ejecutora la documentación comprobatoria
original de los recursos  presupuestarios federales erogados,
hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETA-
RÍA" y, en su caso por la Secretaría de  Hacienda y Crédito

OBJETIVO: Desarrollo de la Infraestructura Física, a través
de la  ejecución de acciones de obra y/o equipamiento de diver-
sas unidades de  atención médica, para el fortalecimiento de la
oferta de servicios de  salud con  calidad y oportunidad.
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No. de 
Proyecto 

Unidad Médica Meta Indicador de Desempeño 

1 Hospital Comunitario 
en Naranjos, en el 

Municipio de 
Naranjos- Amatlán 

Construcción y 
Equipamiento del 

Hospital Comunitario en 
Naranjos 

Ejecución de las acciones de  Obra y/o equipamiento. 

De acuerdo a los reportes entregados trimestralmente 
del avance físico financiero, debidamente requisitados 
en el  formato “Certificación de Gasto”,  que permitan 
identificar el cumplimiento de la meta, en caso de no 

ser así, explicar el motivo del incumplimiento 

2 Hospital Comunitario 
en Álamo, en el 
Municipio de 
Temapache 

Construcción y 
Equipamiento del 

Hospital Comunitario en 
Álamo 

 

3 Hospital General de 
Martínez de la Torre, 

Municipio de Martínez 
de la Torre 

Ampliación del Hospital 
General de Martínez de  

la Torre 

 

4 Hospital General de 
Misantla, Municipio de 

Misantla 

Ampliación del Hospital 
General de Misantla 

 

5 Hospital General de 
Poza Rica, Municipio 

de Poza Rica de 
Hidalgo 

Ampliación del Hospital 
General de Poza Rica 

 

6 Hospital General de 
Altotonga, Municipio 

de Altotonga 

Ampliación del Hospital 
General de Altotonga 

 

7 Hospital General de 
Tuxpan, Municipio de 

Tuxpan 

Fortalecimiento del 
Hospital General de 

Tuxpan 

 

8 Hospital Psiquiátrico 
de Orizaba, Municipio 

de Orizaba 

Construcción y 
Equipamiento del 

Hospital Psiquiátrico de 
Orizaba 

 

9 Hospital General de 
Perote, en el Municipio 

de Perote 

Construcción y 
Equipamiento del 

Hospital General de 
Perote 

 

 



Público y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secre-
taría de  la Función Pública, así como la información adicional
que estas últimas le requieran.

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos
federales objeto de este Convenio, deberá cumplir con los re-
quisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales apli-
cables, como son  los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación, deberán expedirse a nombre de  "LA ENTIDAD",
estableciendo su domicilio, RFC, conceptos de pago, etc.

Ministrar los recursos presupuestarios federales que se  re-
fiere el presente instrumento, a la unidad ejecutora, a efecto que
estos últimos estén en condiciones  de iniciar las acciones para
dar cumplimiento  al concepto que hace  referencia la Cláusula
Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 3 días hábiles,
contados a partir de la  recepción de los recursos transferidos
en la cuenta bancaria especifica.

IV. Informar, a los 10 días hábiles siguientes a la terminación
del trimestre de que se trate, a "LA SECRETARÍA" a través de la
DGDIF, del avance programático presupuestario y físico finan-
ciero del programa previsto en  este Instrumento, mediante la
"relación de gastos" detallada sobre las erogaciones  del gasto
elaborada por la unidad ejecutora y validada por la propia Se-
cretaría de Finanzas y Planeación.

V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avan-
ce  en el cumplimento de  de objetivos e indicadores de desem-
peño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Con-
venio, así como el avance y, en su caso, resultados de las accio-
nes que lleve a cabo de conformidad con este Instrumento, en
los términos establecidos en los "Lineamientos para informar
sobre el ejercicio, destino y resultados de los  recursos federa-
les transferidos a las entidades federativas", publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES  DEL EJECUTIVO FEDERAL.
El Ejecutivo Federal, a través de "LA SECRETARÍA" se obliga a:

I. Transferir los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la Cláusula Segunda, Párrafo primero, del presente Con-
venio de acuerdo con los Plazos y calendario establecidos que
se precisan en el Anexo Técnico 2 de este Instrumento.

II. Verificar que los recursos presupuestales que en virtud
de este instrumento se  transfieran, sean aplicados únicamente
para la realización del objeto al que  son destinados, sin perjui-
cio de las atribuciones  que en la materia  correspondan  a otras
instancias  competentes  del Ejecutivo Federal.

III. Abstenerse  de intervenir  en el procedimiento  de asig-
nación  de los contratos,  convenios o de cualquier otro instru-
mento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con

el objeto para el cual son destinados los recursos presupuestales
federales transferidos.

IV. Practicar visitas a través  de la DGDIF, y solicitar la entre-
ga  del reporte  fotográfico y escrito de los avances de la obra y
su equipamiento, así como de la "relación de gastos" que se
sustenten y fundamenten  la aplicación de los recursos  a "LA
ENTIDAD",  a través de los Servicios Estatales  de Salud.

La documentación comprobatoria  del gasto de los recursos
federales que se  transfieren, deberá cumplir  con los requisitos
fiscales que señala  la normatividad vigente, misma que deberá
expedirse  a nombre de  "LA ENTIDAD", estableciendo domici-
lio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, etc.

Aplicar las medidas que procedan  de acuerdo  con la
normatividad aplicable e informar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública  Federales,
a la  Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de
Contraloría en el ámbito  estatal, en el caso  o casos en que  los
recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA EN-
TIDAD" para los fines  que en este instrumento se determinan,
ocasionando como consecuencia  la suspensión de la
ministración de recursos a " LA ENTIDAD", en términos de lo
establecido  en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO"

VI. Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y
en los demás informes que  sean requeridos, sobre la aplicación
de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio
Especifico.

VII. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

VIII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución
del objeto del presente instrumento, quedarán bajo su absoluta
responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación
laboral alguna entre estos y "LA ENTIDAD", por lo que en nin-
gún caso se entenderán como patrones  sustitutos o solidarios.

IX. El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los
recursos presupuestarios que en virtud de este instrumento
serán transferidos,  corresponderá a "LA SECRETARÍA", a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría  de la
Función Pública, y  a la Auditoria Superior de la Federación, sin
perjuicio de las  acciones  de vigilancia, control y evaluación
que,  en coordinación con la Secretaría  de la Función Pública,
realice el órgano de control de  "LA ENTIDAD".

X. Publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de
los quince días hábiles posteriores a su formalización, el pre-
sente instrumento.

XI. Difundir en su página de Internet el concepto financiado
con los recursos que serán transferidos mediante el presente
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instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y fi-
nancieros, en los términos de las disposiciones aplicables.

OCTAVA. ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN,
CONTROL Y EVALUACIÓN. Las partes convienen que "LA
ENTIDAD" destine una cantidad equivalente al uno al millar del
monto total de los recursos transferidos y aportados en efecti-
vo, a favor de la Contraloría General del Estado, para que realice
la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y
acciones ejecutadas por administración directa con esos recur-
sos, dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos
que emita la Secretaría de la Función Pública. La ministración
correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario pro-
gramados para el ejercicio de los recursos transferidos, para lo
que del total de los recursos se restará hasta el uno al millar, y la
diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en el Anexo
Técnico 1 de este instrumento. Para el caso de las obras públi-
cas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo
191 de la Ley Federal de Derechos.

En los términos establecidos en el artículo 82 fracciones IX,
XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, "LA ENTIDAD" destinará un monto equivalente al
uno al millar del monto total de los recursos transferidos para la
fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de fisca-
lización de la legislatura de "LA ENTIDAD".

NOVENA. VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a
surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte
de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el cumpli-
miento de su objeto, debiéndose publicar en el Diario Oficial
de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTI-
DAD" dentro de los 15 días hábiles posteriores a su for-
malización.

DÉCIMA. MODIFICACIONES AL CONVENIO. Las partes
acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de co-
mún acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto
apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificacio-
nes al Convenio obligaran a sus signatarios a partir de la fecha
de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Fede-
ración y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD"
dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

En caso de contingencias para la realización del objeto pre-
visto en este Instrumento, ambas partes acuerdan tomar las
medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contin-
gencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados
serán formalizados mediante la suscripción del convenio
modificatorio correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN. El pre-
sente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente
alguna de las siguientes causas:

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
II. Por acuerdo de las partes.
III. Por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA SEGUNDA. CAUSAS DE RESCISIÓN. El presen-
te Convenio Específico podrá rescindirse por las siguientes
causas:

I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en el
presente instrumento, o,

II. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en
el mismo.

Casos en los cuales se procederá en términos de lo estable-
cido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO".

DÉCIMA TERCERA.  CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR
REPRODUCIDAS. Dado que el presente Convenio Específico
deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en
el apartado de Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas
establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por repro-
ducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se
insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expre-
samente establecido en el presente documento.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal
del presente Convenio, lo firman por cuadruplicado,

Por "LA ENTIDAD"  a los 28 días del mes de marzo del año
dos mil ocho.

Por " LA SECRETARÍA"  a los 31 días del mes de marzo del
año  dos mil ocho.

POR  "LA SECRETARÍA"
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARÍA EUGENIA DE LEÓN GARCÍA
RÚBRICA.

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ING. ARTURO PÉREZ ESTRADA

RÚBRICA.

EL SECRETARIO DE SALUD
DR. DABY  MANUEL LILA DE ARCE

RÚBRICA.

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC.  JAVIER DUARTE DE OCHOA.
RÚBRICA.
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HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MA-
TERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUC-
TO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA SUBSE-
CRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASISTIDA
POR  LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y POR LA OTRA PARTE EL EJE-
CUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR CONDUCTO DE LA SECRE-
TARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y DE LA SECRETA-
RÍA DE SALUD.
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Lic. Juan Alfredo Gándara Andrade, Director General de
Comunicación Social, con fundamento en lo preceptuado en los
artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Ignacio de la Llave; 9 fracción XIV, 10, 11 y 12 fracciones
I, II, III,  y VI; 36 y 37  y demás relativos de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del estado; y 1°, 4 y 7 del Reglamento Interior
de la Coordinación General de Comunicación Social publicado
en la Gaceta Oficial del Estado el 30 de abril de 2003, vigente en
términos del Artículo Transitorio Tercero del Decreto número
522 que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del estado el
13 de enero de 2006, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DELEGATORIO DE FUNCIONES

Artículo Único. De conformidad con lo preceptuado por el
artículo 12 fracciones I, II, III  y VI y demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 1, 4 y 7 del Reglamen-
to Interior de la Coordinación General de Comunicación Social
publicado en la Gaceta Oficial el 30 de abril de 2003,  vigente en
términos del Artículo Transitorio Tercero del Decreto número
522 que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de
enero de 2006, por este acto DELEGO a favor de los titulares de
la Oficina de Medios y de la Unidad de Publicidad Social de la
Dirección General de Comunicación Social, las siguientes facul-
tades:

A la C. C. D. Guadalupe Alicia Morales Morales, Jefa de la
Oficina de Medios de esta Dependencia, la facultad y/o atribu-
ción de solicitar a nombre de la Dirección General de Comunica-
ción Social y de sus áreas administrativas, la inserción en los
diferentes medios de comunicación impresos locales, estatales
y nacionales, de: acuerdos, convocatorias, esquelas, felicita-
ciones, fe de erratas, eventos, campañas, días festivos, avisos,
comunicados, notas de actividades, listas, cartas abiertas, edic-
tos y cualquier documento relativo a la función de difusión
institucional.

Al C L.P.R.P. Luis Gabriel Vásquez Moctezuma, Jefe de la
Unidad de Publicidad Social de esta Dependencia, la facultad
y/o atribución de solicitar a nombre la Dirección General de
Comunicación Social y de sus áreas administrativas a los pro-
veedores que correspondan, los servicios de: impresión en gran
formato así como la de solicitar los servicios de estructuras
publicitarias  o cualquier estructura física publicitaria relaciona-
da con la función de difusión institucional.

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

Primero. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de la
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se revocan los anteriores Acuerdos Delegatorios
emitidos al respecto.

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, a los 7 días del mes de octubre de 2008.

LIC. JUAN ALFREDO GÁNDARA ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RÚBRICA.

folio 1892

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Acta: ACT/CG/SE-70/06/10/2008
Fecha: Seis de octubre del año dos mil ocho.

El Consejo General o Pleno del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, con fundamento en las atribuciones
que le confiere el artículo 34, fracción XIII de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (Ley 848), y los diversos 3,
fracción VI, y 13, inciso a), fracción XI, del Reglamento Interior
del Instituto, y:

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

I. Que en la práctica se ha presentado el caso de la interpo-
sición de recursos de revisión por parte de los particulares, en el
que se advierte que hacen consistir el acto impugnado en la
determinación de los sujetos obligados de aplicar la prórroga de
diez días hábiles, a que se refiere el artículo 61 de la Ley 848, al
considerar que existan razones suficientes que impiden locali-
zar la información solicitada por el particular, o dificultad para
reunirla dentro del plazo señalado en el artículo 59 de la materia,
prórroga que el solicitante de acceso a la información pública,
ha estimado ilegal e improcedente, motivo por el cual promue-
ven los recursos de referencia.

II. Que los recursos de revisión han sido interpuestos refi-
riendo la causal de procedencia prevista en el artículo 64.1 de la
Ley de la materia, en su fracción VII, el que señala: "El solicitan-
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te o su representante legal podrán interponer un recurso de
revisión ante el Instituto, en los siguientes supuestos:  VII. La
inconformidad con las razones que motivan una prórroga;",
advirtiéndose que los recurrentes estiman que la prórroga a que
se refiere esa fracción es la relativa a la prevista en el citado
artículo 61 de la Ley 848.

III. Que ante tal situación, es oportuno precisar, mediante el
presente criterio que emite el Consejo General, a qué se refiere la
hipótesis prevista en la fracción VII, del artículo 64.1 del
multicitado ordenamiento legal, siendo criterio del Pleno del
Consejo, que la prórroga ahí mencionada como causal de proce-
dencia del recurso de revisión, de aceptarse que encuadra el
supuesto consistente en que el sujeto obligado determine pro-
rrogar el plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la
información, al considerar que existan razones suficientes que
impiden localizar la información solicitada por el particular, o
dificultad para  reunirla dentro del plazo señalado en el artículo
59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es hacer
nugatorio el derecho de acceso a la información al convertir
prácticamente en inviable el recurso de mérito, cuando se pro-
mueva en estos casos, ya que por razones de diseño legal, un
recurso de revisión tiene un trámite procedimental con una du-
ración aproximada de 30 días hábiles, y tomando en considera-
ción que la prórroga dispuesta por el sujeto obligado fenecería
mucho antes de que se resolviera el recurso, convirtiendo a
éste, en infructuoso.

IV. Que la hipótesis contenida en el artículo 61 de la Ley 848,
concede a los sujetos obligados la facultad y atribución de pro-
rrogar la entrega de la información pública, cuando consideren
que existen razones suficientes que impidan localizar la informa-
ción solicitada por el particular, o dificultad para reunirla dentro
del plazo señalado en el artículo 59 de la materia, situación que
sólo le corresponde al sujeto obligado determinar, sin que sea
validado que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción, califique sí esa prórroga es legal o ilegal, procedente o
improcedente, fundada o infundada, toda vez que es una facul-
tad discrecional, que depende exclusivamente de que se actua-
lice la hipótesis ahí prevista, consistente en la dificultad de lo-
calizar o reunir la información solicitada por el particular, en el
plazo ordinario de diez días hábiles.

V. Que el artículo 15.2 y 15.3 de la Ley que nos rige,  señalan,
por cuanto hace al artículo 15.2: "El Instituto, a solicitud de los
sujetos obligados, podrá acordar la ampliación del  periodo de
reserva hasta por un término similar al preceptuado anterior-
mente, cuando  subsistan las causas que hayan dado origen a
su clasificación.", y respecto del diverso 15.3: "La solicitud de
ampliación y su aceptación o rechazo serán públicas y las reso-
luciones  relativas podrán ser impugnadas por los interesados,

mediante el recurso de revisión  que establece esta ley."; de lo
antes transcrito se observa, que la resolución que emita el Ins-
tituto, al resolver respecto de la aceptación o rechazo de una
solicitud de ampliación del plazo de reserva que formule un
sujeto obligado, está expresamente prevista como causal del
recurso de revisión, al establecerse de manera clara que la reso-
lución del Consejo General en la que se acepte o se rechace una
prórroga al plazo de reserva de la información, puede ser com-
batida mediante el recurso de revisión, por lo que adminiculado
el artículo 15.3, en concordancia con el 64.1, fracción VII, ambos
de la Ley que nos rige, se puede arribar al criterio de que la
causal de mérito comprende aquellos casos en que el Instituto
emita resolución aceptando o rechazando la prórroga del plazo
de reserva de una información.

VI. Que los Consejeros del Instituto, actuando en su calidad
de Consejeros Ponentes en la instrucción de los recursos de
revisión, requieren contar con un criterio definido, a seguir en
aquellos casos en que algún particular interponga un recurso
de revisión en contra de la determinación de un sujeto obligado,
de prorrogar el plazo para entregar información cuando consi-
dere que existen razones suficientes que impidan localizar la
información solicitada por el particular, o dificultad para  reunir-
la dentro del plazo señalado en el artículo 59 de la materia.

VII. En los casos señalados en el apartado que antecede, se
establece el criterio, de que los mismos no actualizan la hipóte-
sis legal prevista en el artículo 64.1, fracción VII de la Ley de la
materia, lo que puede dar lugar al desechamiento del recurso, en
su caso, por tratarse de recursos notoriamente improcedentes.

Emite el siguiente:

A C U E R D O CG/SE-298/06/10/2008

Primero. Se establece como criterio a seguir en la instruc-
ción de los recursos de revisión, que en los casos en los que se
advierta que el particular lo interpone, en contra de la determi-
nación de un sujeto obligado, de prorrogar el plazo para entre-
gar información, cuando éste considere que existen razones
suficientes que impidan localizar la información solicitada, o por
la dificultad para  reunirla dentro del plazo señalado en el artícu-
lo 59 de la materia, no se actualiza la hipótesis legal prevista en
el artículo 64.1, fracción VII de la Ley de la materia, por lo que en
el caso de que un particular promueva un recurso de revisión,
bajo ese supuesto, puede dar lugar al desechamiento del recur-
so, por notoriamente improcedente.

Segundo. La hipótesis legal prevista en el artículo 64.1, frac-
ción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se refiere al supuesto establecido en el numeral 15.3 de
la citada Ley, consistente en la procedencia del recurso de revi-
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sión tratándose de la impugnación de la resolución que emita el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, aceptando o
rechazando la solicitud del sujeto obligado, de ampliación o
prórroga del periodo de reserva de la información.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los Secretarios
de Estudio y Cuenta, para su debida aplicación en la formula-
ción de los proyectos de resolución que deban someter al titular
de la Ponencia a la que se encuentren asignados, así como al
Secretario General y al Coordinador de Acuerdos, por lo que
respecta a los Acuerdos dictados en la instrucción.

Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la página de
internet del Instituto, así como en la Gaceta Oficial, mismo que
entrará en vigor a partir de esta fecha.

Álvaro Ricardo de Gasperín Sampieri
Presidente del Consejo General

Rúbrica.

Luz del Carmen Martí Capitanachi
Consejera
Rúbrica.

Rafaela López Salas
Consejera
Rúbrica.

Fernando Aguilera de Hombre
Secretario General

Rúbrica.

folio 1916

El Consejo General o Pleno del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 6, último párrafo, 67, fracción IV, inciso g) párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 34, fracciones XII y XIII, 67.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 13 inciso a) fracción I nume-
ral 7 del Reglamento Interior y;

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

I. Que el Instituto, como Organismo Autónomo del Estado
tiene facultades para emitir determinaciones, decisiones, dispo-
siciones, providencias, Lineamientos Generales, criterios y toda
clase de resoluciones de observancia general, en virtud del po-
der de mando y decisión que le confieren los artículos 6 párrafo
segundo, fracción VII, de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos; 6 párrafo segundo y 67 fracción IV,
inciso g), último párrafo de la Constitución Política para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; 34 fracciones XII, XIII y
XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 12 del
Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información.

II. Que corresponde al Consejo General del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información Pública conocer, ins-
truir y resolver en única instancia, las impugnaciones y accio-
nes que se incoen contra las resoluciones que emitan las Unida-
des de Acceso a la Información Pública de los sujetos obligados.

III. Que es preciso desarrollar los principios que rigen la
actuación del  Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
en su función jurisdiccional con el objeto de que los particula-
res gocen de certidumbre jurídica en el ejercicio de su prerroga-
tiva constitucional de acceso a la información.

IV. Atendiendo a lo ordenado por el artículo 67.4 de la Ley
848, el Instituto debe emitir Lineamientos Generales, para regu-
lar el procedimiento; así también, que la supletoriedad del Códi-
go de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, vigente hasta antes de la Reforma a la
Ley 848, contenida en el Decreto número 256 emitido por el
Honorable Congreso del Estado de Veracruz, fue expresamente
suprimida, al derogarse el artículo 7.3 de la citada Ley.

V. Que la garantía constitucional de seguridad jurídica es-
triba en que un ordenamiento legal prevea los elementos míni-
mos para que el gobernado pueda hacer valer sus derechos,
como lo es el derecho de acceso a la información  pública y que
la autoridad encargada de aplicarlo no incurra en inconsistencias,
en cuyo caso se deben regular los trámites o relaciones diver-
sas y que por su simplicidad y sencillez no requieran la descrip-
ción legal de un procedimiento detallado.

Por lo anterior, este Cuerpo Colegiado emite el siguiente:

A C U E R D O CG/SE-325/13/10/2008

LINEAMIENTOS GENERALES PARA REGULAR EL PRO-
CEDIMIENTO DE SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE RE-
VISIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Para los efectos de los presentes Lineamientos
Generales, se entenderá:

I. Instituto: El Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación;
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II. Ley: La Ley 848, o Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

III. Reglamento: El reglamento interior;

IV. Sujetos Obligados: Los comprendidos en el artículo 5 de
la ley;

V. Unidad de Acceso: Unidad de Acceso a la Información
Pública.

VI. Consejo General o Pleno: Cuerpo colegiado integrado
por tres Consejeros en el cual participa el Secretario General
únicamente con derecho a voz.

Artículo 2. El recurso de revisión se interpondrá:

I. Mediante escrito libre o en los formatos, publicados en la
página electrónica www.verivai.org.mx, debiendo presentarse
ante la oficialía de partes del Instituto, debidamente signado
por el promovente;

II. Por correo electrónico a la dirección contacto@verivai.org.mx,

III. Por medio de correo registrado con acuse de recibo, del
Servicio Postal Mexicano, y

IV. Mediante el Sistema INFOMEX-Veracruz.

Artículo 3. El formato para interponer el recurso de revisión
estará disponible en la Unidad de Acceso de los sujetos obliga-
dos, así como en el portal de Internet de éstos, cuando tengan la
infraestructura tecnológica. Para el caso de que el recurrente
interponga el recurso de revisión ante un sujeto obligado, éste
de inmediato, deberá orientar al recurrente para que lo interpon-
ga ante el Instituto; el término para la interposición del recurso
no se interrumpe si éste es interpuesto ante una autoridad dife-
rente al Instituto.

Artículo 4. Lo no previsto en los presentes Lineamientos
será resuelto por el Consejo General del Instituto mediante Acuer-
do, observando las  disposiciones del artículo 7.1 de la Ley, la
Jurisprudencia, la costumbre, el uso y la equidad, siempre que
no se contraponga a la Ley.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS PARTES Y LA PERSONERÍA

Artículo 5. Son partes en el recurso de revisión:

I. El recurrente o su representante legal; y

II. El titular o responsable de la Unidad de Acceso del suje-
to obligado o el titular de éste cuando haya incumplido con la
Ley, de poner en operación su Unidad de Acceso, o quien legal-
mente los represente.

En la interposición del recurso de revisión, no se admitirán
seudónimos, nombres falsos o ficticios, nombres de personajes
históricos, literarios o fantásticos, salvo que se trate de
homónimos, en este supuesto el Consejero Ponente, tendrá la
más amplia libertad de requerir al recurrente para que acredite
con documento idóneo y/o identificación oficial, la existencia
legal de su nombre, en el plazo y términos contenidos en el
artículo 67.2 de la Ley.

Artículo 6. El particular podrá designar representante legal
para que acuda en su nombre a interponer el recurso de revi-
sión; si fueren varios los recurrentes deberán de designar un
representante común, en el entendido que a falta de señala-
miento expreso, el procedimiento se entenderá con el primero de
los que se enuncia y cuya firma autógrafa aparezca en el docu-
mento.

El sujeto obligado podrá designar representantes o delega-
dos para que lo representen durante la substanciación del pro-
cedimiento de revisión.

En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores,
las personas así designadas estarán facultados para ofrecer y
rendir pruebas, formular alegatos, comparecer a las audiencias,
recibir documentos, así como formular cualquier promoción que
tienda a la prosecución del recurso; quienes  no podrán delegar
sus facultades a terceros.

Artículo 7. El representante legal del recurrente, acreditará
su personería con cualquiera de los documentos siguientes:

I. Original o copia certificada de Instrumento Público;

II. Carta poder otorgada ante dos testigos.

Cuando el Recurso se presente mediante el Sistema
INFOMEX-Veracruz, no se requerirá comprobación de la
personería, salvo cuando el representante comparezca a la au-
diencia, caso en el cual deberá dar cumplimiento a lo señalado
en el párrafo que precede.

Artículo 8. Los titulares, de la Unidad de Acceso y del suje-
to obligado en su caso, acreditarán su personería con original o
copia certificada del nombramiento o Instrumento Público, con
el que justifique ese carácter.

Cuando la información anterior ya se encuentre en los archi-
vos del Instituto, así lo indicará, precisando los datos con los
que fue enviada la citada documentación.
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Artículo 9. Los partidos políticos en su carácter de sujetos
obligados intervendrán en el recurso de revisión por conducto
del titular de la Unidad de Acceso, quien acreditará su personería
con el nombramiento correspondiente o por conducto de sus
representantes legítimos entendiéndose por éstos:

I. Los miembros de los comités estatales, municipales o sus
equivalentes. En este caso deberán acreditar su personería con
el nombramiento hecho en los términos que establezcan los
estatutos del partido; y

II. Los que tengan facultades de representación conforme a
los poderes otorgados en escritura pública por los miembros
del partido facultados para ello.

Artículo 10. Las agrupaciones, asociaciones políticas con
registro en el Estado, las que reciban prerrogativas en la entidad
y las organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme
a las leyes mexicanas que reciban recursos públicos, interven-
drán en el recurso de revisión y acreditarán su personería me-
diante instrumento público en el que tengan facultades de re-
presentación.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ACTUACIONES

Artículo 11. Toda actuación que se practique en la substan-
ciación del procedimiento deberá ir escrita en idioma español.
Las fechas y cantidades deberán escribirse con letra.

Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna
de sus piezas, el Consejo General o Pleno ordenará su reposi-
ción, de oficio o a petición de parte.

Artículo 12. En ninguna actuación se podrá utilizar abrevia-
turas, ni se podrán raspar o tachar frases equivocadas, en su
caso, se deberá salvar tal error, imprimiéndose una línea delgada
y al final de la actuación, hacer la aclaración correspondiente.

Artículo 13. El Consejero Ponente recibirá y practicará por sí
mismo, las pruebas, diligencias o actuaciones en que intervenga.

Artículo 14. Corresponde al Secretario General dar fe y cer-
tificar las actuaciones que practiquen los Consejeros.

Artículo 15. El Consejero a quien corresponda presidir al-
guna diligencia o actuación tiene el deber de mantener el orden,
exigir respeto al ejercicio de sus funciones, pudiendo para ello,
aplicar alguna de las medidas de apremio que prevé la Ley, a
quien lo infrinja, o en su caso, hacer uso de la fuerza pública.

Artículo 16. Las partes podrán solicitar en cualquier mo-
mento la expedición de copias certificadas, de las constancias o
actuaciones que obren en autos, debiendo mediar para su en-

trega auto que así lo ordene y el pago de los derechos corres-
pondientes, cuando fueren certificadas, y para el caso de las
copias simples, previo pago de los costos de reproducción.

Artículo 17. Cualquiera de las partes podrá autorizar per-
sonas para que reciban documentos en su nombre y represen-
tación.

Artículo 18. Las partes, deberán cuidar que en sus escritos,
se identifique plenamente el número de expediente al que se
dirigen, con el fin de proveerlos oportunamente, estando estric-
tamente prohibido el incluir en una misma promoción asuntos
diversos que al expediente al que se dirija.

Los escritos en los que no se atienda la anterior disposición
se dejarán a disposición del interesado bajo resguardo del Coor-
dinador de Acuerdos, para que de considerarlo pertinente acu-
dan ante éste para su devolución previa identificación y cons-
tancia de la entrega.

Debiendo redactarlos de manera clara y sencilla, respetuosa
y evitando denostar a su contrario, al Pleno, al Consejero Po-
nente, o cualquier otro servidor público del Instituto.

Artículo 19. En todo escrito que se presente, se deberá
hacer constar el día y hora en que se recibe en la oficialía de
partes del Instituto.

Los interesados podrán presentar una copia simple de su
escrito, a fin de que se le selle como acuse de recibo del escrito
original.

Artículo 20. Inmediatamente después de la presentación
del escrito inicial del recurso el Secretario General dará cuenta al
Consejero Presidente para el trámite correspondiente.

Artículo 21. Cuando se trate de promociones dirigidas a un
expediente ya radicado en el Instituto, el Secretario General,
dará cuenta al Consejero Ponente para que se provea dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción.

Artículo 22. Sólo se entregará para su consulta en la sede
del Instituto, el expediente a las partes, sus representantes o
delegados expresamente autorizados para ello.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS NOTIFICACIONES Y PLAZOS

Artículo 23. Las notificaciones, requerimientos y demás pre-
venciones que ordene el Instituto se efectuarán dentro de los
dos días hábiles siguientes a aquél en que se dicten.
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Artículo 24. Las notificaciones se podrán practicar:

I. Por oficio: a los titulares de las Unidades de Acceso de
los Sujetos Obligados; en el caso de aquellos sujetos obligados
que no cuenten con Unidad de Acceso, la notificación se hará al
titular de dicho sujeto obligado, para lo cual se recabará el co-
rrespondiente acuse de recibo.

Los titulares de las Unidades de Acceso de los sujetos obli-
gados o en su caso el titular del propio sujeto obligado, recibi-
rán los oficios que el Instituto les dirija en vía de notificación, en
sus respectivas oficinas, si se negaren a recibir dichos oficios,
se tendrá por hecha la notificación y, previa razón que obre en
autos de tal circunstancia, serán responsables de la falta de
cumplimiento de la determinación que contenga.

El oficio podrá también ser notificado vía correo electrónico,
siempre y cuando el sujeto obligado, en su escrito inicial así lo
haya autorizado, sin perjuicio que lo pueda autorizar de manera
posterior por medio de escrito o correo electrónico.

II. Personalmente: al recurrente, en el domicilio señalado
para tal efecto, cuando se trate de los siguientes supuestos:

a) Acuerdos que ordenen requerir o prevenir al promovente;
b) El Acuerdo que admita el recurso;
c) Acuerdos de regularización del procedimiento, y
d) La resolución definitiva.

Las partes deberán señalar domicilio en la ciudad de Xalapa,
Veracruz de Ignacio de la Llave, para oír y recibir notificaciones;
de no hacerlo así las notificaciones se les practicarán por lista
de Acuerdos publicada en los estrados del Instituto, salvo que
se trate de la primera notificación, misma que podrá practicarse
en el domicilio señalado por el recurrente, y para el caso de los
sujetos obligados en el domicilio oficial que se tenga registrado
ante el Instituto. Las partes si no han señalado domicilio, o aún
cuando lo hayan designado, podrán en cualquier momento del
procedimiento señalar domicilio o uno nuevo, en la ciudad de
Xalapa, Veracruz, para oír y recibir notificaciones.

Las notificaciones personales podrán practicarse por co-
rreo electrónico, si el interesado, así lo autoriza de manera expre-
sa, en su escrito recursal o por cualquier otro posterior.

III. Por lista de acuerdos publicada en los estrados del Ins-
tituto y en el portal de internet del mismo, tratándose de autos
de trámite fuera de los previstos en la fracción anterior y cuando
el recurrente no haya señalado domicilio en la ciudad de Xalapa,
Veracruz;

En la publicación a que se refiere esta fracción, se deberá
omitir los datos personales del recurrente, representante legal o
representante común.

IV. Por correo electrónico, cuando el recurrente haya elegi-
do este medio, con la salvedad de que también deberá notificarse
por lista de acuerdos;

V. Por comparecencia, cuando las partes acudan directa-
mente al Instituto y siempre que no se haya efectuado la notifi-
cación personal o por oficio.

VI. Por correo registrado con acuse de recibo cuando los
sujetos obligados no cuenten con domicilio en esta ciudad de
Xalapa, Veracruz, o bien por medio del servicio MEXPOST, este
también del Servicio Postal Mexicano.

VII. Por medio del INFOMEX-Veracruz, si el recurso fue in-
terpuesto a través de este sistema, y por cualquiera de los antes
señalados, aún tratándose de notificaciones que se deriven de
procedimientos iniciados en el INFOMEX-Veracruz, si el siste-
ma no ofrece alguna opción para tal fin.

Artículo 25. Las notificaciones personales podrán practicarse
por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo anterior, si
así lo autorizan de manera expresa las partes, o bien no hayan
señalado domicilio para tal efecto.

Artículo 26. En su primer escrito las partes deberán señalar
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en la
ciudad de Xalapa, Veracruz, excepto cuando se interponga por
medio del Sistema INFOMEX-Veracruz o por correo electrónico.

Artículo 27. Cuando las partes omitan señalar domicilio para
oír y recibir toda clase de notificaciones en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, antes de promover sobre la admisión del recurso, se
prevendrá para que en un plazo de cinco días hábiles lo señalen,
apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de
carácter personal se realizarán por lista de acuerdos publicada
en los estrados de este Instituto.

Artículo 28. Las notificaciones personales se practicarán
conforme a las reglas siguientes:

I. Cuando deban hacerse al particular o su representante
legal, el actuario respectivo buscará a la persona a quien deba
hacerse, para que la diligencia se entienda directamente con
ella; si no la encontrare, le dejará citatorio para que lo espere a
hora fija del día hábil siguiente; y si no lo espera, se notificará
por instructivo.

II. El citatorio se entregará a los parientes, empleados o do-
mésticos del interesado, o a cualquier otra persona que se en-
cuentre en el domicilio señalado por el recurrente; de todo lo
cual asentará razón en autos; si la persona con quien se entien-
da la diligencia se niega a firmarlo o se niega a proporcionar su
nombre, el actuario lo hará constar en el mismo  citatorio, y pro-
cederá a fijarlo en la puerta o lugar visible del propio domicilio.
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III. En los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, el
citatorio o instructivo de notificación se entenderá con el veci-
no más próximo en caso de que éste se niegue a recibirlo se
procederá en los términos de la fracción II.

IV. También se podrá practicar la notificación en el lugar
donde se encuentre el recurrente o su representante.

Artículo 29. El cómputo de los plazos para la substancia-
ción del recurso de revisión, se sujetará a las siguientes reglas:

I. Contarán a partir del día hábil siguiente al en que surta
efectos la notificación;

II. Los plazos sólo se computarán por días y horas hábiles,
sujetándose a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Regla-
mento Interior del Instituto;

III. El plazo para presentar el proyecto de resolución del
recurso contará a partir del día hábil siguiente al en que haya
sido presentado ante el Instituto, independientemente del me-
dio de que se trate.

IV. Las notificaciones surtirán sus efectos desde el día en
que se hayan practicado, a excepción de las efectuadas por lista
de acuerdos, que surtirán sus efectos al día hábil siguiente de
que se hayan publicado en los estrados del Instituto o en el
portal de internet.

Artículo 30. La notificación por oficio surtirá todos sus efec-
tos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea al
Titular de la Unidad de Acceso del Sujeto Obligado, o al encar-
gado de recibir la correspondencia en su oficina, o desde que el
actuario haga constar en la razón la negativa de recibir la notifi-
cación.

Artículo 31. Transcurridos los plazos fijados a las partes
para ejercer un derecho, sin que lo hayan hecho, se tendrá por
precluído, sin necesidad de declaración expresa.

Artículo 32. Cuando no se señale expresamente un término
para la práctica de una diligencia o actuación, se tendrá el de
tres días hábiles.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS PRUEBAS

Artículo 33. En el Recurso de Revisión únicamente se admi-
tirán y serán medios de prueba:

I. Los documentos públicos o privados;

II. Los elementos aportados por la ciencia y la tecnología
siempre que  tengan relación con el asunto;

III. Inspección, siempre y cuando se refiera a dar fe del conte-
nido de los portales de transparencia de los sujetos obligados;

III. La presuncional;

IV. Las actuaciones, mismas que harán prueba plena y serán
tomadas en cuenta por el Consejero Ponente al momento de
resolver, sin necesidad de ser ofrecidas como tales, y

Se desecharán las que resulten inútiles para la decisión del
caso, las que no tengan relación con el asunto, así como la que
sean contrarias a la moral o al derecho.

El Consejero Ponente, en término de lo que dispone el artí-
culo 14, fracción II del Reglamento Interior del Instituto, podrá
acordar la práctica de diligencias para mejor proveer, cuando así
lo estime conveniente, pudiendo en consecuencia ordenar la
exhibición de cualquier documento que tenga relación con los
hechos controvertidos, ordenar la práctica de diligencias para
un mejor conocimiento de los hechos, cuando se adviertan da-
tos incompletos, insuficientes o confusos para resolver de ma-
nera fundada y motivada la controversia sometida a su instruc-
ción, o bien, respecto de probanzas cuyo desahogo no se haya
realizado por causas no imputables a las partes; lo anterior siem-
pre bajo los principios de máxima publicidad, comprendiendo el
derecho de acceso a la información y la protección de los datos
personales y de la información que por razones de excepción se
encuentre reservada.

Artículo 34. El Instituto y el Consejero Ponente, en su caso,
tendrán en todo tiempo la facultad de ordenar diligencias para
mejor proveer, cuando consideren que los elementos probato-
rios aportados son insuficientes por lo que en todo tiempo po-
drán ordenar o hacer requerimientos a las partes sea cual fuere
la naturaleza del caso, para la práctica, repetición o ampliación
de cualquier diligencia probatoria; solicitar informes, inclusive
a diversos sujetos obligados y/o autoridades, distintas a la que
resulten ser parte de un procedimiento, o bien, acordar la exhibi-
ción o desahogo de pruebas, siempre que se estime necesario
para el conocimiento de la verdad sobre el asunto. El Acuerdo
relativo se notificará a las partes, a fin de que puedan intervenir,
si así conviene a sus intereses.

Artículo 35. Sólo los hechos están sujetos a prueba; el de-
recho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranje-
ras. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Conse-
jero Ponente debe invocarlos, aunque no hayan sido alegados
por las partes.

Artículo 36. Los servidores públicos de los sujetos obliga-
dos y los terceros deberán en todo tiempo, prestar auxilio al
Instituto en la investigación de la verdad; en consecuencia,
deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en
su poder, cuando para ello fueren requeridos.
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Artículo 37. El Instituto tiene la atribución y el deber de
compeler a los servidores públicos por los medios de apremio
que establece la Ley para que cumplan con esta obligación; en
caso de oposición, oirán las razones en que la funden y resolve-
rán lo conducente sin ulterior recurso.

Artículo 38. Son documentos públicos aquellos cuya for-
mulación está encomendada por ley a las personas dotadas de
fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejerci-
cio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular
sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos exterio-
res que, en su caso, prevengan las normas, salvo prueba en
contrario.

Los documentos públicos expedidos por autoridades de la
Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los munici-
pios no requerirán  legalización.

Para que hagan fe los documentos procedentes del extranje-
ro, deberán presentarse debidamente legalizados por las autori-
dades diplomáticas o consulares, o ajustarse a los convenios
que la Federación haya celebrado en esta materia, y venir acom-
pañados de su respectiva traducción al español.

Artículo 39. Los documentos públicos se tendrán por legí-
timos y eficaces.

Artículo 40. Son documentos privados los que no reúnen
las condiciones previstas para los documentos públicos.

Artículo 41. Los documentos que se ofrezcan como prueba
deberán acompañarse al escrito de interposición del recurso de
revisión y al de contestación respectivamente.

La presentación de documentos públicos podrá hacerse en
copia simple, si el interesado manifestare que carece del original
o copia certificada, pero no producirá ningún efecto si en la
audiencia de alegatos no se exhibiere el documento en original
o copia certificada.

Artículo 42. Cuando las pruebas documentales no obren en
poder del oferente, o cuando no hubiere podido obtenerlas a
pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren
a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar de su
ubicación, para que a su costa se mande expedir copia certifica-
da de ellos, o se requiera su remisión cuando ésta sea legalmen-
te posible.

Para este efecto, deberá indicar con toda precisión los docu-
mentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición,
bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente
presentada por lo menos tres días naturales antes de la presen-
tación del escrito en que las ofrezca.

Se entiende que el interesado tiene a su disposición los
documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autoriza-
da de los originales o de las constancias.

A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, las auto-
ridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las
copias de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera
con esta obligación, la parte interesada solicitará al Instituto
que requiera a los omisos.

Cuando sin justa causa la autoridad requerida no expida las
copias de los documentos ofrecidos para probar los hechos
que se le imputan y siempre que los documentos solicitados
hubieran sido identificados con toda precisión tanto en sus
características como en su contenido, se presumirán ciertos los
hechos que se pretendan probar con esos documentos.

Artículo 43. Presentado el escrito del recurso de revisión y
el de su contestación en su caso, no se admitirán otras pruebas
documentales, excepto las que se hallen en alguno de los casos
siguientes:

I. Que sean de fecha posterior a dichos escritos;

II. Las de fecha anterior respecto de las cuales, bajo protes-
ta de decir verdad, la parte que las presente asevere no haber
tenido conocimiento de su existencia, salvo prueba en contrario
de parte interesada, en su caso, o

III. Las que no haya sido posible obtener con anterioridad,
por causas que no sean imputables a la parte interesada, siem-
pre que se haya hecho oportunamente el señalamiento del ar-
chivo o lugar en que se encuentren los originales.

Artículo 44. Los documentos que no se presenten en idio-
ma español, deberán acompañarse de su traducción, de la que
se mandará dar vista a la parte contraria, en su caso, para que
dentro de tres días hábiles manifieste si está conforme. Si lo
estuviere o no contestase la vista, se estará a la traducción
aportada; en caso contrario, el Instituto nombrará de manera
oficiosa un traductor, a costa del oferente.

Artículo 45. Se considerarán indubitados para el cotejo:

I. Los documentos que las partes reconozcan como tales;

II. Los documentos privados cuya letra o firma hayan sido
reconocidas por aquél a quien se atribuya la dudosa;

III. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la
letra como suya aquél a quien perjudique;
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IV. Las firmas puestas en actuaciones, en presencia del Con-
sejero Ponente y/o del Secretario General, por la parte cuya
firma o letra se trata de comprobar; o

V. Las firmas estampadas ante fedatarios públicos.

Artículo 46. Las partes podrán objetar los documentos du-
rante la celebración de la audiencia de alegatos, manifestando
los razonamientos de fondo y forma en los que fundamente la
objeción.

Podrá pedirse el cotejo de firmas y letras, siempre que se
niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un documen-
to privado, o bien de un documento público que carezca de
matriz. La persona que solicite el cotejo designará el documento
o documentos indubitados con que deba hacerse, o pedirá al
Pleno que  llame al interesado para que en su presencia ponga la
firma o letras que servirán para el cotejo.

Artículo 47. Presunción es la consecuencia que la ley esta-
blece expresamente; o el Consejero Ponente deduce de un he-
cho conocido, debidamente probado para averiguar la verdad
de otro desconocido que es consecuencia ordinaria de aquel.
La primera se llama legal y la segunda humana.

Quien haga valer una presunción legal estará obligado a
probar el hecho en que la funda. Las presunciones humanas
admitirán prueba en contrario.

Artículo 48. Para acreditar hechos o circunstancias que ten-
gan relación con el asunto que se ventile, las partes podrán
presentar fotografías, copias fotostáticas, videos, cintas cine-
matográficas, discos compactos o magnéticos y cualquier otro
producto de almacenamiento de sonidos o imágenes.

Como medio de prueba deben admitirse también los regis-
tros dactiloscópicos, fonográficos y demás descubrimientos de
la ciencia, técnica o arte que produzcan convicción en el ánimo
del Consejero Ponente.

La parte que presente estos medios de prueba, deberá pro-
porcionar al Instituto, los aparatos o elementos necesarios para
que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los
sonidos e imágenes.

Estos medios de prueba quedan a la prudente calificación
del Consejero Ponente.

Artículo 49. El Consejero Ponente tendrá la más amplia li-
bertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, mediante
la aplicación de las reglas de la lógica y de la sana crítica; así
como para determinar su valor, apreciándolas en su conjunto.

No tendrán valor las pruebas rendidas con infracción a lo
dispuesto en los presentes Lineamientos Generales, a menos

que sean el único medio por el que el Consejero Ponente pueda
formar su convicción respecto a los hechos de que se trata. En
este caso, deberá fundar especial y cuidadosamente esta parte
de su resolución.

La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con lo dis-
puesto en los presentes Lineamientos Generales a menos que
por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones
formadas, el Consejero Ponente adquiera convicción distinta
respecto del asunto. En este caso, deberá fundar y motivar esta
parte de su resolución.

Artículo 50. Los escritos que presenten las partes se agre-
garán al expediente, por lo que los hechos propios que en ellos
aseveren o en cualquier otro acto del Recurso de Revisión, ha-
rán prueba plena en su contra, sin necesidad de ofrecerlos como
prueba.

Artículo 51. Los documentos públicos hacen prueba plena,
salvo que se acredite lo contrario en la vía y forma que legal-
mente proceda, por la parte interesada.

Artículo 52. Harán prueba plena los hechos legalmente afir-
mados por la autoridad en documentos públicos, pero, si en
estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifes-
taciones de hechos de particulares, los documentos sólo prue-
ban plenamente que, ante la autoridad o fedatario que los expi-
dió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no
prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Tratándose de actos de verificación o de comprobación de
las autoridades, se entenderán como legalmente afirmados los
hechos que constan en las actas respectivas.

Artículo 53. Las copias certificadas hacen fe de la existen-
cia de los originales.

Artículo 54. La documental privada y la inspección, consti-
tuyen un indicio y  será valorada según el prudente arbitrio del
Consejero Ponente.

Artículo 55. Para que las presunciones sean apreciables
como medios de prueba, es indispensable que entre el hecho
demostrado y aquél que se trata de deducir haya un enlace
preciso. El Consejero Ponente apreciará en justicia el valor de
las presunciones.

Artículo 56. La inspección podrá practicarse a petición de
parte, o de oficio, con citación previa y expresa, para aclarar o
fijar hechos relativos al asunto que no requieran conocimientos
técnicos especiales, señalando para tal efecto día, hora y lugar
en que deba practicarse. Cuando la prueba se ofrezca por algu-
na de las partes se indicará con precisión el objeto de la misma,
el lugar donde deba practicarse y la relación con los hechos que
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se quieran probar. Las partes, sus abogados, representantes o
apoderados, podrán concurrir a la inspección y hacer las obser-
vaciones que estimen oportunas. De la diligencia se levantará
acta circunstanciada que firmarán los que en ella intervengan. A
criterio de la autoridad o del Tribunal, o a petición de parte, se
levantarán planos u obtendrán imágenes del lugar o bienes ins-
peccionados, que se agregarán al acta.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 57. Las decisiones o determinaciones que emita el
Consejero Ponente durante la substanciación del Recurso de
Revisión recibirán el nombre de autos o acuerdos.

Artículo 58. El recurso de revisión se recibe en la oficialía de
partes del Instituto, se registra y el Presidente del Consejo Ge-
neral emite un auto en el que ordena registrarlo en el libro co-
rrespondiente, asignarle una clave de identificación cronológica
y lo remite por turno a uno de los Consejeros para que conozca
del asunto, funja como ponente y formule el proyecto de resolu-
ción. Dicho auto de turno deberá remitirse al Consejero Ponente
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación del
recurso.

Artículo 59. Cuando el recurso se presente por correo elec-
trónico, la Dirección de Sistemas Informáticos del Instituto im-
primirá el escrito del recurso con sus anexos, y en el mismo día
de su recepción lo remitirá, a la oficialía de partes. Si el recurso
se interpone después de las dieciocho horas o en día y hora
inhábiles, se tendrá por presentado el día hábil siguiente.

Artículo 60. Cuando el recurso se presente mediante el sis-
tema INFOMEX-Veracruz, se ajustará a las reglas de operación
de dicho sistema informático.

Artículo 61. Para efectos del vencimiento de los plazos y
términos, para la interposición del recurso de revisión, el cum-
plimiento de requerimientos, prevenciones o cualquier otra dili-
gencia, éstos vencerán a las dieciocho horas, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 27 del Reglamento Interior del
Instituto.

Artículo 62. En ningún caso el recurso de revisión o su
contestación podrá ampliarse.

El recurrente podrá desistirse del recurso, en cualquier mo-
mento, hasta antes de dictarse resolución; para que surta efec-
tos el desistimiento, el recurrente deberá ratificarlo ante el Se-
cretario General, dentro de tres días.

En caso de tratarse del recurrente común, el desistimiento
de éste, surte efecto para todos sus representados.

La presente disposición no será aplicable para el caso de
que el recurso se esté tramitando vía INFOMEX, admitiéndose
el desistimiento en este supuesto, presentado por correo elec-
trónico, o por medio del mismo sistema.

Artículo 63. El Consejero Ponente estudiará el recurso y
determinará si cumple con los requisitos que prevé el artículo 65
de la Ley y mediante proveído podrá:

I. Requerir al recurrente o a su representante legal para que
en un plazo de cinco días hábiles al en que se surta efectos la
notificación, subsane la omisión de algún requisito.

II. Admitir el recurso, y ordenar correr traslado al sujeto obli-
gado, adjuntando copia debidamente cotejada y sellada de éste
así como de sus anexos, para que en un término de cinco días
hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 64. El escrito con el que comparezca el titular o
responsable de la Unidad de Acceso del sujeto obligado, el
titular de éste o su representante legal, deberá contener por lo
menos:

a. Designar domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad de Xalapa, Veracruz;

b. Manifestar si tiene conocimiento, que sobre el acto re-
currido se hubiere interpuesto algún recurso o medio de defen-
sa ante los Tribunales del Poder Judicial del Estado o de la
Federación;

c. Ofrecer y aportar las pruebas que estime convenientes.

d. Designar delegados.

e. Hacer las manifestaciones que en derecho procedan y
que tengan relación con el recurso interpuesto en su contra.

Si el escrito y sus anexos en su caso, que presente el sujeto
obligado, fueren extemporáneos, el Consejero Ponente emitirá
Acuerdo sin mayor proveer, desglosándose los documentos
exhibidos, dejándose con el Secretario General, a disposición
del promovente, para que previa constancia le sean devueltos
si así conviniere a sus intereses.

Artículo 65. Cuando el titular o responsable de la Unidad de
Acceso del sujeto obligado o el Titular del mismo, como parte
integrante del escrito a que se refiere el numeral anterior, pon-
gan a disposición la información solicitada por el recurrente y
ésta sea exhibida en medios electrónicos, los archivos serán
abiertos en la audiencia de alegatos. La información se pondrá a
disposición del recurrente si asistiere a la misma, para que se
manifieste al respecto dentro de la misma audiencia, o en su
defecto, de no asistir a ésta, se le dejarán a vista dentro del
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expediente, para que se pueda manifestar, dentro de los tres
días hábiles siguientes, contados a partir de que surta efectos la
notificación del Acuerdo respectivo.

Artículo 66. La falta de contestación al recurso dentro del
plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que se
hubieren señalado en él, siempre que éstos sean directamente
imputables a los sujetos obligados.

Artículo 67. El Consejero Ponente podrá ordenar, de oficio
o a petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones
que observe en la tramitación del Recurso para el sólo efecto de
su regularización, sin que ello implique que pueda revocar sus
propias resoluciones, debiendo notificar a las partes.

Artículo 68. La celebración de la audiencia a que se refiere
el artículo 67.1, fracción II de la Ley, será opcional, y sólo deberá
ordenarse por el Pleno, a petición del Consejero Ponente, que
fundamente y motive la necesidad de su práctica, y será exclusi-
vamente para la formulación de alegatos, y en su caso para la
admisión y desahogo de alguna prueba que así lo amerite, de-
biéndose sujetar a las reglas siguientes:

a) La audiencia se presidirá por el Consejero Ponente ante el
Secretario General, por conducto del Coordinador de Acuerdos,
en el día y hora señalados, asistidos del personal del Instituto
que consideren necesarios, para lo cual no se requerirá acuerdo
especial, designación o comisión alguna.

b) Abierta la audiencia el Secretario General por conducto
del Coordinador de Acuerdos, solicitará y hará constar  la pre-
sencia de las partes que asistan, cerciorándose que las perso-
nas que comparezcan tengan acreditada la personería dentro
del expediente. Se admitirán como documentos de identifica-
ción: Credencial para votar con fotografía, Pasaporte, Cédula
profesional, cartilla del servicio militar, o credencial vigente ex-
pedida por el titular del sujeto obligado y que contenga fotogra-
fía y firma del compareciente, cuya fotocopia deberá agregarse
al expediente, lo que no será necesario si éstas ya obran en
autos de manera previa.

c) Se podrá notificar a las partes en la audiencia, los autos o
acuerdos que estén pendientes de notificación, dejándose cons-
tancia en la propia diligencia.

d) Acto seguido el Secretario General por conducto del Coor-
dinador de Acuerdos, informará a las partes que cada una de
ellas, dispone de quince minutos como máximo para formular
sus alegatos, los que presentarán en forma oral o escrita; se
dará el uso de la voz, primero al recurrente y posteriormente al
Sujeto Obligado o a sus representantes, sin derecho a réplica,
asentando en acta lo que manifiesten.

e) Concluido el período de alegatos, se dará por terminada la
audiencia firmando los que en ella intervinieron.

f) La celebración de la audiencia se realizará con o sin la
presencia de las partes.

Artículo 69. Transcurridos veinte días hábiles contados a
partir del día siguiente de que se haya presentado el recurso de
revisión, se dictará auto o proveído en el que se turnará el pro-
yecto de resolución y copia del expediente, a los integrantes del
Consejo General o Pleno por conducto del Secretario General,
para su aprobación.

Artículo 70. Para el caso que prevé el artículo 67.1, fracción
IV, último párrafo de la Ley, la prórroga deberá solicitarla el Con-
sejero Ponente al Consejo General o Pleno a mas tardar el día del
vencimiento del plazo para emitir la resolución definitiva, fun-
dando y motivando las razones de la prórroga.

Artículo 71. En el caso del término prorrogado a que se
refiere el punto anterior, el proyecto de resolución deberá
circularse a los Consejeros restantes a más tardar el último día
del plazo prorrogado.

Artículo 72. Durante el procedimiento de substanciación
del recurso, el Pleno del Consejo General o Pleno vigilará que se
observe la suplencia de la queja a favor del recurrente, pero
impedirá que se varíen los hechos que dieron origen a la presen-
tación de ese medio de defensa.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO

Artículo 73. El Consejero Ponente al conocer los asuntos
de su competencia debe ajustarse a las disposiciones legales
aplicables, constancias procesales, pruebas aportadas y tendrá
plena autonomía e independencia de criterio al dictar sus reso-
luciones. La resolución del recurso se fundará en derecho y
examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el
recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios;
pero cuando uno de los agravios sea fundado y operante, bas-
tará con el examen de dicho punto.

Artículo 74.  Las resoluciones que emita el Consejo General
o Pleno serán congruentes, exhaustivas, fundadas y motiva-
das, por lo que deberán contener lo siguiente:

I. Lugar, fecha en que se pronuncia, el nombre del recurrente,
sujeto obligado y extracto breve de los hechos cuestionados;

II. Los preceptos que la fundamenten y las consideraciones
que la sustenten;

III. El examen y valoración de las pruebas;

IV. Los alcances y efectos de la resolución, fijando con pre-
cisión, en su caso, el sujeto obligado que deberán cumplirla;

Página 48 GACETA OFICIAL Viernes 17 de octubre de 2008



V. La prevención al recurrente para que manifiesten su au-
torización para la publicación  de sus datos personales, en caso
de no dar respuesta, se entenderá contestada en sentido nega-
tivo; y

VI. Los puntos resolutivos, que podrán confirmar, modificar
o revocar el acto o resolución del sujeto obligado.

VII. El procedimiento para su cumplimiento, en caso de que
se requieran algunas disposiciones especiales, no previstas en
estos Lineamientos Generales, dada la naturaleza de los actos
impugnados y del propio sujeto obligado.

VIII. La indicación al recurrente de que la resolución podrá
ser combatida mediante el Juicio de Protección de Derechos
Humanos, ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, dentro de los treinta días hábiles siguientes
a que surta efectos la notificación de la resolución.

Artículo 75. La resolución pronunciada por el Pleno del
Consejo en la que revoque o modifique la decisión emitida  por
la Unidad de Acceso establecerá además:

I. El plazo para su cumplimiento, que en ningún caso excede-
rá de diez días  hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en
que surta efectos la notificación a la Unidad de Acceso y/o al
titular del sujeto obligado, según sea el caso;

II. Los procedimientos para asegurar su ejecución;

III. El término de tres días hábiles siguientes al en que cum-
pla la resolución, para informar por escrito al Instituto, de dicho
cumplimiento, y

IV. La prevención  para la Unidad de Acceso de que en caso
de desacato se dará inicio a los procedimientos a que se refiere
el Título Cuarto de la Ley.

Artículo 76. Una vez aprobada la resolución definitiva del
recurso, el Secretario General procederá a recabar las firmas co-
rrespondientes, los votos particulares o concurrentes de los
Consejeros que así los hayan formulado, en el plazo que señala
la fracción XI del artículo 14 del Reglamento Interior del Institu-
to, y posteriormente procederá a notificar a las partes, por con-
ducto de cualquiera de los actuarios del Instituto.

Artículo 77. Causan ejecutoria las resoluciones del Pleno del
Consejo General cuando interpuesto el Juicio de Protección de
Derechos Humanos, el mismo se declare improcedente, el
promovente se desista del mismo, o se cumpla por el Instituto las
indicaciones del Tribunal, en la sentencia que dicte al respecto.

Artículo 78. Para la Unidad de Acceso de los Sujetos Obli-
gados, o en su caso para el propio sujeto obligado, las resolu-

ciones del Pleno del Consejo relativas al recurso de revisión no
son recurribles a través de algún medio de impugnación.

Artículo 79. No podrá archivarse el expediente sin que an-
tes se haya cumplimentado la resolución correspondiente o se
hubiera extinguido la materia de su ejecución.

Artículo 80. El Pleno no podrán variar ni modificar sus reso-
luciones, después de dictados y firmados. No obstante, cuando
se trate de precisar algún concepto o suplir alguna omisión, lo
podrán hacer de oficio, dentro del día siguiente a la notificación
correspondiente, o a petición de parte interesada, por escrito
presentado dentro del mismo plazo, resolviéndose lo que se
estime procedente dentro de los tres días siguientes a la presen-
tación del escrito.

Al hacer la aclaración, no podrán modificar los elementos
esenciales de la resolución, ni variar su substancia. El acuerdo
que decida la aclaración de una resolución, se considerará parte
integrante de ésta. Se tendrá como fecha de notificación de la
resolución, la del acuerdo que decida la aclaración de la misma.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES

Artículo 81. Toda resolución debe ser notificada, dentro de
los dos días hábiles siguientes, a aquél en que se haya dictado.

En el procedimiento para asegurar su ejecución, se requerirá
al sujeto obligado para que en un plazo no mayor de tres días
hábiles, informe al Instituto sobre el cumplimiento de la resolu-
ción y le remita copia certificada, tanto de las diligencias de
notificación al particular del cumplimiento, como de los docu-
mentos e información en que éste consista.

Artículo 82. El sujeto obligado podrá solicitar prórroga para
el cumplimiento de la resolución, para lo cual deberá solicitarla
por escrito, fundando y motivando las causas que tenga para
ello; el Pleno determinará si resulta procedente conceder la pró-
rroga solicitada, misma que se podrá conceder por un periodo
igual al plazo que se le haya concedido para el cumplimiento de la
resolución, sin que se pueda prorrogar nuevamente este plazo.

Si el incumplimiento del sujeto obligado, es parcial, el Pleno
podrá proveer lo que considere pertinente, de manera previa a
aplicar las medidas de apremio, para instar al sujeto obligado
para que cumpla en su totalidad la resolución.

Artículo 83. Si transcurrido el término, concedido al titular
de la Unidad del sujeto obligado, ya sea el ordinario, o el de la
prórroga, según sea el caso, para dar cumplimiento a la resolu-
ción emitida con motivo del Recurso de Revisión, se observa
que no se llevó a cabo dicho cumplimiento, el Secretario General
debe dar vista al Pleno, pudiendo hacer uso de los medios de
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apremio para lograr el cumplimiento de las resoluciones y deter-
minaciones del Pleno. La vista a que se refiere el párrafo que
antecede, debe contener:

I. Copia certificada de la resolución emitida, y

II. Certificación de que ha vencido el término para su cumpli-
miento.

Artículo 84. La vista a la que se refiere el numeral anterior
será pública. El Secretario General realizará los trámites condu-
centes para que el incumplimiento del sujeto obligado, en acatar
la resolución del Instituto, se publique en el portal de internet
del Instituto, sin perjuicio de que pueda difundirse también en
los medios masivos de comunicación.

El Consejo General, podrá ordenar se lleven a cabo, la prác-
tica de diligencias para mejor proveer, que considere necesa-
rias, con la finalidad de lograr el cumplimiento de sus resolucio-
nes.

Artículo 85. Si el recurrente manifiesta que existe defecto o
exceso en la ejecución de la resolución o que se ha repetido el
acto impugnado, se notificará al sujeto obligado para que en el
término de tres días hábiles a aquel en que surta efecto la noti-
ficación informe respecto a tal inconformidad.

Con el informe que rinda el sujeto obligado, el Consejo Ge-
neral resolverá si aquél ha cumplido con los términos de la reso-
lución, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma
o si no se ha repetido el acto impugnado; de lo contrario, lo
requerirá para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de
tres días hábiles posteriores al en que surta efectos la notifica-
ción, previniéndolo de que, en caso de renuencia, el Consejo
General podrá aplicar de manera sucesiva las medidas de apre-
mio a que se refiere el artículo 78 de la Ley.

Artículo 86. Para la aplicación de los medios de apremio y
sanciones previstos en el Titulo Cuarto de la Ley, el Instituto se
sujetará al procedimiento siguiente:

I. Recibida por el Consejo, la vista del Secretario General, se
debe formar el expediente respectivo, notificar y correr traslado
con copia de la constancia al titular o responsable de la Unidad
de Acceso del sujeto obligado sobre la instauración del proce-
dimiento de mérito, para que en el término de cinco días hábiles
a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que a su
derecho convenga;

II. El titular de la Unidad de Acceso del sujeto obligado, o el
titular del sujeto obligado, según sea el caso, sólo puede ofre-
cer como prueba de su parte la documental; que en su caso,
debe acompañar a su escrito al desahogar la vista a que se
refiere la fracción anterior;

III. Una vez recibido el escrito, el Instituto debe resolver en
los términos a que se refieren los artículos 75 y 78 de la Ley;

IV. Si el titular o responsable de la Unidad de Acceso del
sujeto obligado incumple con la resolución emitida por el Con-
sejo, se deben aplicar los medios de apremio, y en su caso, las
sanciones, en el orden previstos en el artículo 78 de la Ley;

V. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 79 de la Ley, se citará personalmente al presunto responsable
a una audiencia, que se entenderá con el Secretario General del
Instituto, asistido del Coordinador General de Acuerdos, o por
cualquier otro servidor público del Instituto, sin que se requiera
Acuerdo especial, nombramiento o comisión para tal efecto, en
la sede del Instituto, haciéndole saber los hechos u omisiones
que se le imputan y que sean causa de responsabilidad en térmi-
nos de la Ley, señalando el lugar, día y hora en que tendrá
verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y
formular alegatos, por sí o por medio de un defensor; apercibido
que de no comparecer sin justa causa, se tendrá por precluído
su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, y se resol-
verá con los elementos que obren en el expediente respectivo.

VI. Entre la fecha de la citación y de la audiencia deberá
mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días natu-
rales, y

VII. La resolución de Instituto será notificada mediante ofi-
cio al titular de la Unidad de Acceso del sujeto obligado, o en su
caso, dar aviso al superior jerárquico, precisando la forma en
que deben cumplirse.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS INCIDENTES

Artículo 87. En la substanciación del Recurso de Revisión
el único incidente que se podrá sustanciar, será el de acumula-
ción de autos. El efecto de la acumulación será que los autos
acumulados se decidan en una misma resolución. Para que pro-
ceda la acumulación, deben estar los recursos en trámite, hasta
antes de dictarse resolución. El procedimiento más reciente se
acumulará al más antiguo. Las solicitudes de acumulación noto-
riamente infundadas se desecharán de plano.

Artículo 88. El Consejo General o Pleno acordará la acumu-
lación de los autos de los Recursos de Revisión que ante ella se
sigan, de oficio o a petición de parte, en los siguientes casos:

I. Cuando la resolución que haya de dictarse en uno de los
recursos produzca excepción de cosa juzgada en el otro;

II. Cuando exista radicado procedimiento, en el que se de-
manden las mismas prestaciones, que las reclamadas en recurso
posterior;
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III.- Cuando de tramitarse separadamente los recursos se
divida la continencia de la causa.

Artículo 89. Se considera dividida la continencia de la
causa:

I. Cuando haya entre los dos recursos, identidad de partes y
agravios;

II. Cuando haya identidad de partes, aunque los agravios
sean diversos;

III. Cuando haya identidad de agravios, aunque las partes
sean diversas;

IV. Cuando los agravios provengan de una misma causa,
aunque sean diversas las partes.

V. Aunque las solicitudes de acceso a la información pro-
vengan de diversos solicitantes, sean diversos los agravios,
pero haya identidad en la causa de pedir y de sujeto obligado.

Artículo 90. El Pleno del Instituto podrá acordar la acumula-
ción de los autos, aún cuando no se ajusten los mismos a las
causales antes señaladas, si se advierte que resulta convenien-
te para las partes que los asuntos se resuelvan en una misma
resolución, evitando con ello resoluciones contradictorias en-
tre sí, o la emisión de resoluciones en los mismos términos en
diversos expedientes.

Artículo 91. De resultar fundada la acumulación de los au-
tos, se dictará acuerdo por parte del Consejo General en el que
se ordenará formalmente la acumulación, debiéndose certificar
ese hecho en los expedientes respectivos.

Para efecto del turno de los expedientes, una vez ordenada
la acumulación, el Consejero Presidente, acordará que la Ponen-
cia que debe conocer del siguiente turno, sea aquella que tenga
el número de Ponencia posterior, al que instruya la acumula-
ción, salvo que para tal efecto se requiera atender a la carga de
trabajo.

Artículo 92. Los expedientes podrán acumularse después
de dictado el auto de turno y antes de dictarse el acuerdo de
admisión, o bien podrán seguir su trámite hasta la conclusión
de la audiencia de alegatos, quedando pendiente de emitirse la
resolución, para que se decida en un mismo momento, si así lo
considera conveniente el Consejero Ponente.

Los expedientes de manera física podrán estar separados en
la acumulación, pero el acuerdo que así lo ordene correrá agre-
gado al más antiguo.

Artículo 93. Las demás cuestiones que surjan dentro del
Recurso de Revisión se decidirán de plano, salvo las que tras-

ciendan al resultado del procedimiento, que serán materia de la
resolución. Tales cuestiones se harán valer a petición de las
partes dentro de los tres días siguientes a la notificación del
Acuerdo respectivo.

CAPÍTULO NOVENO
DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS

Artículo 94. Los Consejeros no son recusables, pero debe-
rán excusarse de intervenir en los asuntos en los que tengan
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de
los que pueda resultar algún beneficio para su cónyuge o pa-
rientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o
civiles, o para terceros con los que tengan relaciones profesio-
nales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de
las que el Consejero o las personas antes referidas formen o
hayan formado parte.

La excusa se deberá plantear por escrito en el que se exprese
la causa por la que se considera que no se debe intervenir en el
conocimiento de algún caso en concreto y será presentada al
Secretario General, quien informará de la misma al Pleno, para
que se califique mediante Acuerdo, la procedencia o no de la
excusa; de ser procedente se ordenará al Consejero Presidente
que turne el expediente a la Ponencia que corresponda, aten-
diendo a las cargas de trabajo, o en su defecto, al Ponente que
siga en número, a aquel que se haya excusado; de no resultar
procedente, se le regresará al Ponente para que continúe con el
asunto.

Artículo 95. Los Consejeros, tienen el deber de excusarse
del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las
causas expresadas en el Lineamiento anterior o cualquiera otra
análoga, aun cuando las partes no los recusen.

Artículo 96. Sin perjuicio de las providencias que conforme
a estos Lineamientos deben dictarse, tienen la obligación de
inhibirse inmediatamente que se aboquen al conocimiento de
un negocio de que no deben conocer por impedimento, o den-
tro de las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho
que origina el impedimento o de que tengan conocimiento de él.

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA VIGENCIA

Artículo 97. El procedimiento fijado para la substanciación
del recurso es de observancia general para los particulares y los
sujetos obligados incluyendo a sus unidades de acceso, y en-
trará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Artículo 98. En acato del principio de máxima publicidad,
los presentes Lineamientos Generales se publicarán en la pági-
na de internet institucional, a la brevedad.
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes
del Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información, Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri y
Luz del Carmen Martí Capitanachi en sesión extraordinaria cele-
brada el día trece de octubre de dos mil ocho, por ante el Secre-
tario General, Fernando Aguilera de Hombre, con quien actúan
y da fe.

Álvaro Ricardo De Gasperín Sampieri
Consejero Presidente

Rúbrica.

Luz del Carmen Martí Capitanachi
Consejera
Rúbrica.

Fernando Aguilera de Hombre
Secretario Técnico

Rúbrica.

folio 1917

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Área de Educación Media Superior

A TODOS LOS ALUMNOS DE LAS PREPARATORIAS IVEA

A TODAS LAS PERSONAS QUE RECIBIERON UN PERMISO DE

OPERACIÓN DE UNA PREPARATORIA IVEA. (COPI)

El IVEA es la instancia facultada para certificar entre otros,
el bachillerato en base al Decreto de 19 de septiembre de 2005.
Desde febrero pasado se ha solicitado los expedientes de los
alumnos, para autentificar su registro como alumnos, lo que
parcialmente se ha hecho, para que el área de Educación Media
Superior regularice el expediente y kárdex del alumno y resguar-
de su documentación.

Aunado a lo anterior, es deseo de esta institución mejorar el
servicio y garantizar la entrega oportuna de los certificados a
los estudiantes que terminen su ciclo de estudios de acuerdo a
las disposiciones legales, además de ser impostergable un re-
gistro oportuno y actualizado de los permisos otorgados.

En virtud de lo anterior y, de conformidad con los artículos
2 y 12 del Decreto de Creación del IVEA reformado el 19
de septiembre de 2005, al acuerdo de la Junta de Gobierno
03/02/25/marzo/08, en mi calidad de Director General de este
instituto se notifica la siguiente disposición para su cumpli-
miento.

1. La fecha límite para recibir en el IVEA el expediente com-
pleto de los alumnos será el 10 de noviembre del año en curso.

2. Serán reconocidos como alumnos IVEA los inscritos has-
ta enero de 2008, cuya documentación completa al igual que los
pagos de inscripción por trimestre esté al corriente y en res-
guardo de esta institución.

3. A partir del 10 de noviembre se notificará la matrícula de
cada alumno legalmente reconocido.

4. Dado que hay municipios donde algunas personas han
engañado a la población ofertando servicios de bachillerato
IVEA sin contar con el permiso debido; los permisos autoriza-
dos IVEA, a partir del 1 de enero de 2009 deberán estar a la vista
de los alumnos y población en general con nuevos códigos de
identificación.

5. Las personas que cuenten actualmente con permiso (COPI)
deberán tener regularizada su documentación ante el Patronato
de Fomento Educativo del Estado de Veracruz, A.C.

6. El IVEA no se responsabiliza ni garantiza el reconocimien-
to de estudios de personas, que hagan caso omiso de estas
disposiciones administrativas.

7. Publíquese en la Gaceta del Gobierno del Estado de
Veracruz y dése a conocer en los medios de mayor circulación
en el estado para constancia de lo actuado.

8. Esta notificación entrará en vigor el día 12 de octubre
de 2008.

Xalapa Ver., a 11 de octubre de 2008.

Ing. Álvaro Cándido Capetillo Hernández
Director General del Instituto Veracruzano

de Educación para los Adultos
Rúbrica.
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GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO,
REGIONAL Y VIVIENDA

ARQUITECTO MANUEL BARCLAY GALINDO, Ge-
rente General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urba-
no, Regional y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5 de la
Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3º fracciones XVI,
XVII y XXIV del Reglamento Interior del Instituto Vera-
cruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda; así como
en el Acuerdo número CD050/08, celebrado en la Tercera
Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda, en
fecha 10 de octubre del año en curso, y:

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

I. La Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone en su
artículo 5 que es un Organismo Público Descentralizado,
queda sujeto de conformidad con los artículos 44 y 46 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. La Secretaría de Gobernación de la Administración
Pública Federal a través de la Coordinadora General de Pro-
tección Civil emitió durante el año 2007 diversas declarato-
rias publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con
motivo de la afectación por el paso del huracán "DEAN" por
el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave.

III. Con motivo de lo anterior, el Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Instituto Veracruzano de
Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda y la Comisión Na-
cional de Vivienda, celebraron un convenio de colaboración
para ejecutar un Programa de atención a los damnificados
en sus viviendas derivado del paso del Huracán "DEAN" por
el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
que incentiva la autoconstrucción asistida de unidades de
vivienda de bajo costo en los municipios afectados por el

fenómeno meteorológico, que en su primera etapa conside-
ra la autoconstrucción de hasta 2,000 unidades de vivienda
y por primer convenio modificatorio de fecha 24 de sep-
tiembre de 2007, se establece que la aportación federal fija
en numerario es de $75,105.00 (setenta y cinco mil ciento
cinco pesos 00/100 M.N.) por cada unidad y una aporta-
ción estatal fija en numerario por la cantidad de $6,150.00
(seis mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada uni-
dad, cantidades que sumadas ascienden a una aportación en
numerario de $81.255.00 (Ochenta y un mil doscientos cin-
cuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

IV. En dicho instrumento modificatorio las partes seña-
lan que el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Re-
gional y Vivienda es el responsable de celebrar los contratos
de obra o adquisiciones con las personas físicas o morales
que estime pertinente, debiendo entregar a la Comisión Na-
cional de Vivienda, copia certificada de los contratos, ya
que dichos instrumentos jurídicos evidencian el costo de
los paquetes de materiales para la autoconstrucción de la
solución habitacional, costo que de conformidad a las apor-
taciones en numerario de los gobiernos federal y estatal as-
ciende en conjunto a la cantidad de $81.255.00 (Ochenta y
un mil doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
IVA incluido.

V. Con los contratos de adquisiciones antes señalados,
con la póliza de egresos del Instituto Veracruzano de Desa-
rrollo Urbano, Regional y Vivienda y con la copia de la fac-
tura de pago en ejecución del contrato de obra o adquisición
que efectúe el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda en favor del proveedor, la Comisión
Nacional de Vivienda comprueba el correcto ejercicio de la
aportación federal.

VI. En la mecánica operativa establecida en la cláusula
cuarta del instrumento modificatorio de fecha 22 de no-
viembre de 2007, se desprende que el Instituto Veracruzano
de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda, de conformidad
con el anexo 4,  se obligó a entregar a la Comisión Nacional
de Vivienda, dentro del término de 15 días hábiles siguientes
a la entrega de cada vivienda, la Solicitud y Acta de Entrega-
Recepción del Subsidio Federal, debidamente firmada por
cada beneficiario y por el representante que al efecto desig-
nara el propio Instituto o el Estado de acuerdo al anexo B,
que a la letra dice:
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VII. Como se observa del Formato de Solicitud y Acta
de Entrega-Recepción de Subsidio Federal por Desastres
Naturales (en la modalidad de autoconstrucción asistida),
previamente transcrito, mismo que se adjunta como Inciso
B del anexo 4 del convenio modificatorio de colaboración,
no señala el importe del subsidio federal para vivienda, es
decir, dicho documento tiene como finalidad identificar al
beneficiario del subsidio federal, sin embargo no tiene como
finalidad comprobar el ejercicio del recurso fiscal.

VIII. Con fecha 5 de noviembre de 2007, el Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda ce-
lebró contrato abierto de compraventa número
INVIVIENDA-AD-PDV-CONAVI/RP-05-11-07 con la per-
sona moral denominada "Mexicana de Servicios para la Vi-
vienda, S.A. de C.V. por el cual dicha entidad adquirió del
proveedor un mínimo de 2,000 y un máximo de 5,000 pa-
quetes de materiales para la autoconstrucción asistida de
unidades básicas de vivienda progresiva con un costo unita-
rio de $81,255.00 (Ochenta y un mil doscientos cincuenta y
cinco pesos 00/100 M.N.) incluyendo I.V.A., gastos
operativos como el flete, asesoría, capacitación y los gastos
de materiales para la cimentación.

IX. Como se observa el importe unitario pactado en el
contrato de adquisiciones coincide plenamente con las apor-
taciones en numerario del gobierno federal y estatal para la
ejecución de la primera etapa del Programa de Atención a
los Damnificados en sus Viviendas Derivado del Paso del
Huracán "DEAN" por el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que incentiva la autoconstrucción asistida, de hasta
2,000 unidades de vivienda de bajo costo en los municipios
afectados del Estado.

X. Durante la ejecución de las obligaciones derivadas del
convenio de colaboración señalado en el considerando III
de este instrumento, el Instituto Veracruzano de Desarrollo
Urbano, Regional y Vivienda entregó a la Comisión Nacional
de Vivienda las Solicitudes y Actas de Entrega-Recepción
de Subsidio Federal por Desastres Naturales (en la modali-
dad de autoconstrucción asistida) que identifican a los be-
neficiarios del subsidio federal para vivienda de la primera
etapa, en un formato que no correspondía al establecido en
el Inciso B del anexo 4 del convenio de colaboración señala-
do en el considerando III anterior; y se registró un monto
incorrecto del subsidio federal por la cantidad de $70,000.00
(setenta mil pesos), en lugar de $75,105.00 (setenta y cinco
mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

Siendo que en el caso, el concepto correcto que debió
haberse señalado en el formato de la Solicitud y Acta de
Entrega-Recepción de Subsidio Federal por Desastres Na-
turales (en la modalidad de autoconstrucción asistida), era
el de  SOLUCIÓN HABITACIONAL EN LA MODALIDAD
DE AUTOCONSTRUCCIÓN, en términos del Acuerdo de
la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda
número GJ-5-150807-057, por el que se modifican las
Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Finan-
ciamiento y Subsidio Federal para la Vivienda (Esta es
tu casa), publicado el 24 de agosto de 2007 en el Diario
Oficial de la Federación. Entendiéndose, en términos del
ar-tículo 4 fracción II, de la Ley de Vivienda, como Auto-
construcción de Vivienda al proceso de construcción o edi-
ficación de la vivienda realizada directamente por sus pro-
pios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva.

XI. Que en cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el convenio de colaboración y su modificatorio señala-

Solicitud y Acta de Entrega-Recepción 
de Subsidio Federal por Desastres Naturales (autoconstrucción) 

__  / ___ /  ___ 
día  mes  año. 

C. Director General 
Comisión Nacional de Vivienda 
Presente 
 
Debido a los daños causados por el huracán Dean en su paso por esta entidad federativa, me permito solicitar a esa Comisión Nacional de 
Vivienda el apoyo de un subsidio federal para autoconstruir una vivienda, ya que la que tenía fue dañada en su totalidad. 

 
Asimismo, yo Apellido Paterno           Apellido Materno                      Nombre(s), con número de CURP ____________ y que en este acto me 
identifico con el documento que en copia se anexa a este escrito, manifiesto y hago constar que recibí de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), a través del Gobierno Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, un subsidio federal,  consistente en 1 unidad de vivienda básica 
para autoconstrucción. 

____________________                     _____________________ 
      Nombre y Firma del                                                              Nombre y Firma del Funcionario 
           Beneficiario                                                                                         Responsable 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes.  Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.  Quien hago 

uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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dos en el considerando III de este instrumento, el Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda en-
tregó a la Comisión Nacional de Vivienda copia certificada
del contrato de adquisiciones referido en el considerando
VIII, documento en el cual se evidencia la cifra correcta del
costo unitario de $81,255.00 (Ochenta y un mil doscientos
cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) incluyendo I.V.A.,
gastos operativos como el flete, asesoría, capacitación y los
gastos de materiales para la cimentación por cada unidad
básica de vivienda. Asimismo el Instituto Veracruzano de
Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda entregó a la Comi-
sión Nacional de Vivienda, las pólizas de egresos emitidas
por el propio Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda y copias de la facturas de pago en eje-
cución del contrato de adquisiciones que efectuó en favor
del proveedor y, en dicho sentido, las Solicitudes y Actas de
Entrega-Recepción del Subsidio Federal por Desastres Na-
turales (en la modalidad de autoconstrucción asistida) que
identifican a los beneficiarios del subsidio federal para vi-
vienda, no requiriendo de una determinación del costo uni-
tario, ya que no son el instrumento jurídico administrativo
adecuado para comprobar el ejercicio del recurso específi-
co asignado.

Con base en lo anteriormente expuesto, he tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA  FE DE
ERRATAS A LAS SOLICITUDES Y ACTAS DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL POR DESASTRES
NATURALES (AUTOCONSTRUCCIÓN) DERIVADO DEL
ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBA-
NO, REGIONAL Y VIVIENDA EN LA TERCERA SESIÓN EX-
TRAORDINARIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2008.

Único. Ténganse por aprobadas las modificaciones de
las Solicitudes y Actas de Entrega-Recepción de Subsidio
Federal por Desastres Naturales (en la modalidad de auto-
construcción asistida) de la primera etapa correspondientes
a 2,000 unidades básicas de viviendas, expedidas por el Ins-
tituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivien-
da y firmadas por los beneficiarios del Programa de Aten-
ción a los Damnificados en sus Viviendas Derivado del Paso
del Huracán "DEAN" por el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, a cargo de la entidad referida conforme a la
siguiente Fe de Erratas.
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su suscripción, debiéndose publicar en la Ga-
ceta Oficial del estado.

Segundo. Notifíquese el contenido del presente Acuer-
do a la Comisión Nacional de Vivienda y a la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno Federal.

Dado en la sede del Instituto Veracruzano de Desarrollo
Urbano, Regional y Vivienda, en la ciudad de Xalapa-

Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los quince días
del mes de octubre del año dos mil ocho.

El gerente general del Instituto Veracruzano de Desa-
rrollo Urbano, Regional y Vivienda

Arq. Manuel Barclay Galindo
Rúbrica.

folio 1934

Debe decir: 
 

Solicitud y Acta de Entrega-Recepción 
de Subsidio Federal por Desastres Naturales (autoconstrucción) 

 
__  / ___ /  ___ 
día  mes  año. 

C. Director General 
Comisión Nacional de Vivienda 
Presente 
 
Debido a los daños causados por el huracán Dean en su paso por esta entidad federativa, 
me permito solicitar a esa Comisión Nacional de Vivienda el apoyo de un subsidio federal 
para autoconstruir una vivienda, ya que la que tenía fue dañada en su totalidad. 

 
Asimismo, yo Apellido Paterno           Apellido Materno                      Nombre(s), con número 
de CURP ____________ y que en este acto me identifico con el documento que en copia se 
anexa a este escrito, manifiesto y hago constar que recibí de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), a través del Gobierno Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, un 
subsidio federal, consistente en 1 solución habitacional en la modalidad de 
autoconstrucción. 

 
 
 

____________________                                                                                      ____________________               
      Nombre y Firma del                                                              Nombre y Firma del Funcionario 
           Beneficiario                                                                                                       Responsable 

Gobierno del Estado de Veracruz 
 

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.  Está prohibido el uso de este Programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.  Quien hago uso indebido de los recursos de este 
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

ACUERDO 66/2008 DEL CIUDADANO PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, POR EL QUE SE ESPECIFICAN LA
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO.

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, 52 y 53 de la Constitu-
ción Política local, 20, 23 fracción XII, 25 y 26 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia; y

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

Que en cumplimiento a las instrucciones del C. Gobernador
del Estado, mediante oficio número 290/2008 de fecha veintisie-
te de agosto de dos mil ocho y, con el Acuerdo número 57/2008
de fecha tres de septiembre del año dos mil ocho, publicado en

la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, en fecha 4 de
septiembre de dos mi ocho, se creó la Unidad Especializada en
Combate al Secuestro.

Que por mandato constitucional y en protección a la liber-
tad, a la vida y a la integridad personal y patrimonial de los
ciudadanos que se ven vulnerados por este delito de alto im-
pacto y repercusión social, el Ministerio Público debe actuar en
forma eficaz y eficiente, con personal altamente capacitado y
especializado en la materia, con los equipos e instrumentos cien-
tíficos y tecnológicos de punta, a su alcance.

Que para el adecuado funcionamiento de la Unidad Especia-
lizada en Combate al Secuestro, con total respeto a los Dere-
chos Humanos en la investigación de éstos delitos y en la per-
secución de los delincuentes, con la finalidad de ejercitar contra
ellos la acción penal ante los tribunales, solicitando y vigilando
la correcta aplicación de las penas de ley, las acciones en contra
de este tipo de delincuencia requieren de una base de organiza-
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ción y procedimientos especiales, razón por la cual, tengo a
bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

1. El Coordinador General de la Unidad Especializada en
Combate al Secuestro ejercerá las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de
su competencia y de las áreas administrativas y operativas a su
cargo;

II. Desempeñar las funciones y comisiones que el Procura-
dor le encomiende e informarle sobre el desarrollo de las mis-
mas;

III. Planear, coordinar y evaluar las actividades de la Unidad
de su adscripción, de conformidad con los lineamientos que
determine el Procurador;

IV. Someter a la consideración del Procurador la organiza-
ción interna de las áreas de la Unidad de su adscripción y las
normas de coordinación y de operación con otras dependen-
cias y entidades;

V. Proponer al Procurador la delegación de facultades en
servidores públicos subalternos, que se estimen necesarias para
el óptimo desarrollo de las mismas;

VI. Integrar por sí o a través de los agentes del Ministerio
Público que le sean adscritos o los comisionados a determinado
asunto, las investigaciones ministeriales relacionadas con los
delitos de su competencia y conexos, así también, intervenir en
los procesos penales que acuerde el Procurador, relacionados
con dichas investigaciones;

VII. Atraer, en el caso de las agencias del Ministerio Público
investigadoras, previo acuerdo del Procurador, los asuntos que
conozcan en materia de secuestro. Cuando existan delitos
conexos, indiciados comunes o relacionados, la Unidad ten-
drá la facultad especial, más no exclusiva, para conocer de la
materia;

VIII. Rendir al Procurador, los informes que le ordene, así
como cualquier otro que estime conveniente;

IX. Implementar un sistema de información estadística, res-
pecto de los delitos que le competen;

X. Supervisar que el personal a su cargo cumpla debida-
mente y en los términos de las disposiciones aplicables, con las
actividades que le sean asignadas;

XI. Las demás que establezca la Ley Orgánica de la
Procuraduría, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

2. Además de los requisitos que señala la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia, su Reglamento y el Acuerdo
por el que se crea la Unidad Especializada en Combate al Se-
cuestro, el personal adscrito a la Unidad deberá contar con ca-
pacitación especial en materia de secuestro y haber aprobado,
satisfactoriamente, los exámenes de evaluación y de control de
confianza que ordene el Procurador.

3. La Unidad Especializada en Combate al Secuestro contará
con las siguientes áreas:

I. Investigación Ministerial;
II. Operativa Policial;
III. Información e Inteligencia Criminal; y
IV. Asesoría, Gestión de Crisis y Negociación.

4. Se faculta en términos de ley al Director General de Admi-
nistración de la Procuraduría, a efecto de que disponga los recur-
sos necesarios para que el personal cumpla con sus funciones.

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

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

Tercero. Queda sin efecto el Artículo Tercero Transitorio
del Acuerdo número 57/2008, publicado en la Gaceta Oficial
del Estado, número extraordinario 291, de fecha cuatro de sep-
tiembre de dos mi ocho. Las disposiciones de este  Acuerdo cons-
tituirán normas reglamentarias del diverso antes mencionado.

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz a los dieci-
siete días del mes de octubre del año dos mil ocho.

ATENTAMENTE

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
SALVADOR MIKEL RIVERA

RÚBRICA.
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