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EL PRESENTE ACUERDO FUE MODIFICADO A TRAVÉS DEL 
DIVERSO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO 
NÚM. EXT. 164 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2009. SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO, DEROGA LA FRACCIÓN 
IX Y MODIFICA LA FRACCIÓN X AMBAS DEL ARTÍCULO 
SEXTO. (LETRAS NEGRITAS) 

 
GOBIERNO DEL ESTADO 

_____ 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
Y MEDIO AMBIENTE 

 
Silvia A. Domínguez López, Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, fracciones I y 13 de la Ley Número 
58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave; en los artículos 6, 
fracción V, 13, 26, 27, 28 y 29, así como en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y 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 publicados en la Gaceta Oficial del estado 
el 18 de diciembre de 2007; y 
 

C o n s i d e r a n d o 
 
I. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo establece que las prioridades del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el período 2005-
2010 serán, entre otros aspectos, establecer un Gobierno cercano a la gente, 
eficaz y transparente. Por tanto, las dependencias considerarán en sus políticas y 
programas específicos, acciones transversales sobre transparencia y rendición de 
cuentas, asegurándose de que los ciudadanos tengan acceso a la información 
básica y determinando los mecanismos para hacer efectiva esta rendición. 
 
II. Que en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, de fecha 27 de febrero del año en curso, fue publicada la Ley 
número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciando su vigencia al día siguiente de su 
publicación en este medio. 
 
III. Que en observancia a lo dispuesto por los artículos 6 fracción V, 26 párrafo 
primero, 28 y Cuarto Transitorio de 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.  
 
Para dar estricto cumplimiento a este ordenamiento jurídico, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 
ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO 
AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
Primero. Se crea la Unidad de Acceso a la Información Pública [UAIP] de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, cuyo titular tendrá las funciones 
previstas en la Ley número 848 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo. La UAIP estará integrada por un Jefe, un Secretario Técnico y 
un servidor público de enlace de cada uno de los órganos y áreas 
administrativas de la Secretaría, de acuerdo al manual de organización 
que al efecto se expida. 
 
Tercero. La UAIP será responsable de: 
 
I. Vigilar permanentemente la actualización del apartado de transparencia del 
portal de Internet de la Secretaría; 
 
II. Recibir las solicitudes de información que realicen los particulares y gestionar 
su atención por parte de los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, 
cumpliendo con lo señalado en la ley; 
 
III. Realizar el manual de organización y funcionamiento de la UAIP; 
 
IV. Las que se derivan de la Ley número 848 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Cuarto. Para el despacho de los asuntos de su competencia, así como para recibir 
solicitudes de información, la UAIP tendrá el siguiente domicilio: 
 
Avenida Vista Hermosa número 7, fraccionamiento 
Valle Rubí Ánimas. 
Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 812 79 78. 
Correo electrónico: 
unidad.transparencia@sedesmaver.gob.mx 
 



 
Quinto. En los términos establecidos por el artículo 13 de la Ley de la materia, se 
crea el Comité de Información de Acceso Restringido de la Secretaría, que tendrá 
la responsabilidad de emitir los acuerdos que clasifiquen la información reservada y 
confidencial, de conformidad con la Ley. 
 
Sexto. De conformidad con la disposición vigésima primera de los Lineamientos 
Generales, el Comité de Información de Acceso Restringido de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente se integra por: 
 
I. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y MedioAmbiente; PRESIDENTE 
 
II. El Jefe de la Unidad Administrativa; VOCAL 
 
III. El Director Jurídico; VOCAL 
 
IV. La Subsecretaria de Infraestructura Regional; VOCAL 
 
V. El Director General de Planeación y Evaluación; VOCAL 
 
VI. El Director General de Obras Públicas; VOCAL 
 
VII. El Director General de Políticas y Programas de Desarrollo Social; VOCAL 
 
VIII. El Coordinador General de Medio Ambiente; VOCAL 
 
IX. Se deroga 
 
X. El Jefe de la Unidad de Acceso a la Información; VOCAL 
 
XI. El Coordinador de Programas Especiales; VOCAL Secretario 
 
El Titular de la Secretaría presidirá el Comité y tendrá voto de calidad en las 
decisiones que se tomen, los demás servidores públicos serán vocales con voz y 
voto. La Contraloría Interna de la Secretaría, solo tendrá voz en las sesiones que 
celebre el Comité. 
 
Séptimo. Se integrarán al Comité de Información de Acceso Restringido de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente como invitados aquellos 
funcionarios de la misma que por sus conocimientos técnicos o alta especialización 
puedan participar en la toma de decisiones o aportar elementos para la correcta 
clasificación de la información pública sometida a la consideración del citado 
comité. Dichos invitados adquirirán tal carácter por decisión del presidente del 
comité. 



 
Octavo. Los miembros del Comité podrán nombrar suplentes que los representen 
en las sesiones, quienes deberán tener la jerarquía inmediata inferior a su 
representado. 
 
Noveno. El Comité de Información de Acceso Restringido se reunirá las veces que 
sean necesarias conforme lo acuerden sus integrantes, debiendo hacerlo, cuando 
menos, una vez al mes. 
 
Décimo. El Secretario Técnico del Comité, tendrá voz pero no voto y le 
corresponderá: 
 
I. Elaborar el acta circunstanciada de las sesiones; 
 
II. Llevar una relación de los acuerdos tomados por el Comité en las sesiones y 
darle seguimiento; 
 
III. Elaborar el proyecto de convocatoria y de orden del día de las sesiones del 
Comité para someterlo a consideración del Presidente; 
 
IV. Recibir, integrar y revisar los proyectos y propuestas que se presenten, así 
como preparar la documentación que será analizada por el Comité, misma que se 
acompañará a la convocatoria correspondiente; y 
 
V. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del Comité, las que se 
acuerden en sus sesiones, así como las que sean necesarias para el desempeño de 
sus funciones. 

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 acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de estado, sin que ello obste para que la Unidad de Acceso a la 
Información Pública y el Comité de Información de Acceso Restringido continúen 
cumpliendo con sus responsabilidades. 
 
Dado en la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado, el día 12 de febrero de dos mil ocho. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Mtra. Silvia Asunción Domínguez López 

Secretaria.—Rúbrica 
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