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GOBIERNO DEL ESTADO
———

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Y MEDIO AMBIENTE

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

Silvia A. Domínguez López, Secretaria de Desarrollo So-
cial 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 ar-
tículos 6, fracción V, 13, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información para el Estado de  Veracruz de
Ignacio de la Llave, así como en los Lineamientos Generales
que deberán observar los sujetos obligados por la misma Ley
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 con fecha 26 de febrero de 2008 se publicó en la
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave el 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 De-
sarrollo Social y Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

II. Que el 15 de agosto de 2008, el Ejecutivo del Estado
expidió el Decreto por el que se dispone la reorganización
de diversas áreas de Gobierno, se suprime la Subsecretaría
de Infraestructura Regional, se transfieren sus atribuciones
y programas a la SEDESMA y se encomienda a la Secreta-
ría de Gobierno las funciones de Atención a las Comunida-
des Serranas Indígenas y Migrantes; posteriormente, con fe-
cha 1° de Septiembre del mismo año el Ejecutivo del Estado
ordena publicar en la misma Gaceta Oficial, el Decreto por el
que deroga el artículo 1 del decreto inmediato referido, afec-
tando con ambos decretos a la estructura orgánica de la Secre-
taría, ya que la Dirección General de Pueblos Indígenas y Co-
munidades Marginadas, así como la Dirección General de Aten-

ción a Migrantes pasan a formar parte de la Secretaría de Go-
bierno.

III. Que con fecha 22 de Octubre de 2008 la Contraloría
General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación
aprobaron la nueva estructura orgánica de la Secretaría de De-
sarrollo Social y Medio Ambiente, en donde la Unidad de Ac-
ceso a la Información Pública queda como un área de apoyo
del Titular de esta Dependencia.

IV. Que debido a estos cambios y transformaciones en la
estructura orgánica de la Secretaría, he tenido a bien expedir el
siguiente:

Decreto que modifica el artículo segundo, deroga la frac-
ción IX y modifica la fracción X, ambas del artículo sexto
del acuerdo mediante el que se crea la Unidad de Acceso a la
Información Pública y del Comité de Información de Acce-
so Restringido de la Secretaría de Desarrollo Social y Me-
dio Ambiente del Gobierno del Estado, para quedar como
sigue:

Segundo. La UAIP estará integrada por un Jefe, un Secreta-
rio 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.

…

Sexto. …

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. Se deroga.

X. El Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública;
VOCAL

XI. …
….

TRANSITORIO

Único. El Presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Dado en la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Am-
biente del Gobierno del Estado, el día 13 de mayo de dos mil
nueve.

Sufragio efectivo. No reelección

Mtra. Silvia Asunción Domínguez López
Secretaria
Rúbrica.

folio 788

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

ACTA DE CABILDO
TLALNELHUAYOCAN, VER.

2008-2010

Libro No. 1
Año: 2009
Folio: 013

En el H. Ayuntamiento  de Tlalnelhuayocan, Veracruz.,
siendo las Diez horas del día 21 de Abril del Año Dos mil
Nueve, reunidos en el Salón de Cabildo del Palacio Munici-
pal, los ciudadanos Nicolás Fernández Rosas, presidente mu-
nicipal constitucional, Álbaro Méndez Rosas Síndico Único
Municipal, Epifanía Hernández Méndez Regidora Única, asis-
tidos por el Ciudadano Samuel Hernández García Secretario
Interino del H. Ayuntamiento y con fundamento en los artícu-
los 18, 29, 30, 36 fracciones I, II y III; 37 fracción XI; 38 frac-
ción I y 70 fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre
en vigor, celebran la presente Sesión Ordinaria de Cabildo,
para acordar los asuntos que se señalan en el siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
2. Revisar, discutir y en su caso aprobar la clasificación

como de Acceso Restringido en sus modalidades reservada y
confidencial, la Información que obra en poder del H. Ayunta-
miento de Tlalnelhuayocan, Ver.

3. Acuerdo.
4. Clausura de la Sesión de Cabildo.

1. Se procede a pasar Lista de Asistencia: ciudadano Nico-
lás Fernández Rosas, presidente municipal constitucional, con-
testa presente, ciudadano Álbaro Méndez Rosas, síndico úni-
co municipal contesta presente, ciudadana Epifania Hernández
Méndez, regidora única, contesta presente, por lo que al com-
parecer todos los ediles se declara Quórum Legal.

2. El ciudadano Samuel Hernández García,  secretario inte-
rino del H. Ayuntamiento otorga el uso de la voz al ciudadano

Presidente Municipal quien manifiesta a los ediles: con funda-
mento en los artículos 12 y 17 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y los lineamientos que fueron publicados
por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en la
Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 384, de fe-
cha 18 de diciembre de 2007, me permití convocar a la presen-
te Sesión Ordinaria de Cabildo con la finalidad de revisar  la
clasificación como de Acceso Restringido en sus modalidades
reservada y confidencial, la Información que obra en poder del
H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Ver.

3.  Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día,
y después de haber analizado y discutido la documentación
respectiva, se pregunta a los ediles si lo aceptan o rechazan, a
lo que el Ciudadano Nicolás Fernández Rosas, Presidente
Municipal responde: si acepto en todas y cada una de sus par-
tes la clasificación como de Acceso Restringido en sus moda-
lidades reservada y confidencial, la Información que obra en
poder del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Ver.; ciuda-
dano Álbaro Méndez Rosas, síndico único, si acepto en todas
y cada una de sus partes la clasificación como de Acceso Res-
tringido en sus modalidades reservada y confidencial, la Infor-
mación que obra en poder del H. Ayuntamiento de
Tlalnelhuayocan, Ver., ciudadana Epifania Hernández Méndez,
regidora, si acepto en todas y cada una de sus partes la clasifi-
cación como de Acceso Restringido en sus modalidades reser-
vada y confidencial, la Información que obra en poder del H.
Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Ver.; por lo tanto por una-
nimidad de votos se aprueba la clasificación como de Acceso
Restringido en sus modalidades reservada y confidencial, la
Información que obra en poder del H. Ayuntamiento de
Tlalnelhuayocan, Ver.

4. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la Presen-
te Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las once horas de su
misma fecha, firmando los que en ella intervinieron.

Presidente municipal, C. Nicolás Fernández Rosas.—Rú-
brica. Síndico único municipal, C. Álbaro Méndez Rosas.—Rú-
brica. Regidora, C. Epifanía Hernández Méndez.—Rúbrica.
Secretario interino, C. Samuel Hernández García.—Rúbrica.

Certificación. En Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de
la Llave, siendo los treinta días del mes de abril del año dos mil
nueve, el suscrito en mi carácter de secretario del H. Ayunta-
miento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70
fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, Certifica
y hace constar que el contenido, las firmas y nombres del pre-
sente documento son copia fiel del original que se encuentra
en los archivos de esta dependencia. Lo que se certifica y hace
constar para los efectos legales procedentes. Doy fe.

C. Samuel Hernández García, secretario interino del H.
Ayuntamiento.—Rúbrica.
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      Presidente municipal Síndico único municipal
C. Nicolás Fernández Rosas C. Álbaro Méndez Rosas

Rúbrica. Rúbrica.

Regidora       El secretario interino
C. Epifanía Hernández Méndez C. Samuel Hernández García

Rúbrica. Rúbrica.

Certificación. En Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo los treinta días del mes de abril del año dos mil
nueve, el suscrito en mi carácter de secretario del H. Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 fracción IV,
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, Certifica y hace constar: que el contenido, las firmas y nombres del presente documento
son copia fiel del original que se encuentra en los archivos de esta dependencia. Lo que se certifica y hace constar para los efectos
legales procedentes. Doy fe.

C. Samuel Hernández García, secretario interino del H. Ayuntamiento.—Rúbrica.

folio 776



Página 18 GACETA OFICIAL Viernes 22 de mayo de 2009

Libro No. 1
Año: 2008
Folio: 032

En el H. Ayuntamiento  de Tlalnelhuayocan, Veracruz.,
siendo las diez horas del día 17 de julio del año dos mil ocho,
reunidos en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los
ciudadanos Nicolás Fernández Rosas, presidente municipal
constitucional, Álbaro Méndez Rosas, síndico único munici-
pal, Epifanía Hernández Méndez, regidora, asistidos por el ciu-
dadano, Prof. Gerardo Antonio Romero Guevara, secretario del
H. Ayuntamiento como lo dispone la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre, en sus artículos 28, 29, 30 y 32, se procedió a
llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo, convocada para
esta fecha, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Propuesta para integrar el Comité de Información de

Acceso Restringido de este H. Ayuntamiento.
3. Asuntos generales.

1. Se procede a pasar Lista de Asistencia: ciudadano Nico-
lás Fernández Rosas, Presidente Municipal Constitucional, con-
testa presente, ciudadano Álbaro Méndez Rosas, Síndico Úni-
co Municipal, contesta presente, ciudadana Epifanía Hernández
Méndez, Regidora, contesta presente, por lo que al comparecer
las terceras partes de los ediles se declara Quórum Legal.

2. El ciudadano Prof. Gerardo Antonio Romero Guevara,
Secretario del H. Ayuntamiento otorga el uso de la voz al ciu-
dadano Presidente Municipal quien en uso de la voz manifies-
ta a los ediles: con el fin de cumplir con todas y cada una de las
disposiciones que señala la Ley 848 de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, y tomándose en consideración que no toda la
información que se genera y posee el H. Ayuntamiento tiene el
carácter de pública, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 13 de la Ley 848 se debe de crear un Comité de Infor-
mación de Acceso Restringido, el que tendrá la responsabili-
dad de emitir un acuerdo que clasifique la información reser-
vada y confidencial de conformidad con la Ley de la materia y
los Lineamientos Generales para Clasificar Información emiti-
dos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información,
por lo que de conformidad con el numeral arriba citado y con
el Lineamiento Vigésimo Segundo de los Lineamientos para
Reglamentar la Operación de la Unidades de Acceso a la Infor-
mación, se propone que el Comité de Información de Acceso
Restringido se integre de la siguiente manera:

1. C. Nicolás Fernández Rosas, Presidente Municipal.
2. L.A. Lucía del Pilar Tapia Corrales, Responsable de la

Unidad de Acceso.

3. C. Albaro Méndez Rosas, Síndico del Ayuntamiento.
4. Lic. Gustavo Díaz Ballesteros, Director de Asuntos Jurí-

dicos.
5. Lic. Estela Viveros Lira, Directora del departamento de

Comunicación Social.
6. Prof. Gerardo Romero Guevara, Secretario del H. Ayun-

tamiento, quien fungirá como Secretario del Comité.

Sometido que fue dicho punto a votación se aprobó por
unanimidad de los presentes.

3. Finalmente, se instruye al Secretario del H. Ayuntamien-
to para que practique las diligencias necesarias a efecto de
comunicarle al Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción la instalación del Comité de Información de Acceso Res-
tringido de este Ayuntamiento.

No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las once horas de su misma
fecha, firmando los que en ella intervinieron.

Presidente municipal, C. Nicolás Fernández Rosas.—Rú-
brica. Síndico único municipal, C. Álbaro Méndez Rosas.—
Rúbrica. Regidora, C. Epifanía Hernández Méndez.—Rú-
brica. El secretario Profr. Gerardo A. Guevara Romero .—Rú-
brica.

Certificación. En Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de
la Llave, siendo los treinta días del mes de abril del año dos mil
nueve, el suscrito en mi carácter de secretario del H. Ayunta-
miento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70
fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, certifica y
hace constar: que el contenido, las firmas y nombres del pre-
sente documento son copia fiel del original que se encuentra
en los archivos de esta dependencia. Lo que se certifica y hace
constar para los efectos legales procedentes. Doy fe.

C. Samuel Hernández García, secretario interino del H.
Ayuntamiento.—Rúbrica.

folio 777

Libro No. 1
Año: 2008
Folio: 031

En el H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz; sien-
do las diez horas del día 16 de julio del año dos mil ocho,
reunidos en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los
ciudadanos Nicolás Fernández Rosas, presidente municipal
constitucional; Albaro Méndez Rosas, síndico único munici-
pal, Epifanía Hernández Méndez, regidora única asistidos por
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el ciudadano Prof. Gerardo Antonio Romero Guevara, secreta-
rio del H. Ayuntamiento como lo dispone la Ley Orgánica del
Municipio Libre en sus artículos 28, 29, 30 y 32, se procedió a
llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo, convocada para
esta fecha, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Propuesta para aprobar la designación del titular de la

Unidad de Acceso a la Información Pública  de este H. Ayunta-
miento de Tlalnelhuayocan, Veracruz.

3. Asuntos generales.

1. Se procede a pasar Lista de Asistencia: Ciudadano Nico-
lás Fernández Rosas, Presidente Municipal Constitucional,
contesta presente, ciudadano Álbaro Méndez Rosas, Síndico
Único Municipal, contesta presente, ciudadana Epifanía
Hernández Méndez , Regidora, contesta presente, por lo que al
comparecer todos los ediles se declara Quórum Legal.

2. El ciudadano Prof. Gerardo Antonio Romero Guevara,
Secretario del H. Ayuntamiento otorga el uso de la Voz al Ciu-
dadano Presidente Municipal quien en uso de la voz manifies-
ta a los ediles: con el fin de dar cumplimiento a la Ley 848 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberá de designarse a
una persona como Responsable de la Unidad de Acceso a la
Información Pública quien será la encargada de recabar y di-
fundir la información pública a que se refieren los artículos 8,
9 y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como de recibir, tramitar, resolver, notificar y eje-
cutar las respuestas a las solicitudes que en materia de acceso a
la información formulen los interesados, entre otras atribucio-
nes; por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26
párrafo 3º de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que a la letra dice:

En el caso de los Ayuntamientos, en sesión de cabildo y
por mayoría de votos de sus integrantes se nombrará al Encar-
gado de la Unidad de Acceso…

Se propone se nombre como Encargada de la Unidad de
Acceso, a la Licenciada en Administración Lucía del Pilar Ta-
pia Corrales, así como a los Lic. Ixchel Jurado Martínez y Lic.
Gustavo Díaz Ballesteros, quienes se desempeñan como En-
cargada de Registro Civil y Director del Departamento de Jurí-
dico, respectivamente, la auxilien en las actividades de la uni-
dad administrativa antes referida.

Igualmente se propone que el espacio físico para la ubica-
ción de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este

H. Ayuntamiento sea  la parte  que se ubica en la entrada del
edificio donde se alberga este Ayuntamiento. Por lo que some-
tido a votación dicho punto, se aprobó por unanimidad.

3. Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento para que el
acta levantada con motivo de esta sesión se publique en la
Gaceta Oficial del Estado, y para que remita copia debidamen-
te certificada de la presente al Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información con el fin de darles a conocer la instalación de
nuestra Unidad de Acceso, de conformidad con lo ordenado en
el artículo tercero transitorio de los Lineamientos Generales
para reglamentar la operación de las unidades de acceso a la
información.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la
sesión siendo las once horas del mismo día de su inicio, fir-
mando de conformidad los que en ella intervinieron, para de-
bida constancia. Doy fe.

Presidente municipal, C. Nicolás Fernández Rosas.—Rú-
brica. Síndico único municipal, C. Álbaro Méndez Rosas.—
Rúbrica. Regidora, C. Epifanía Hernández Méndez.—Rúbri-
ca. El secretario Profr. Gerardo Antonio Guevara Romero.—
Rúbrica.

Certificación. En Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de
la Llave, siendo los treinta días del mes de abril del año dos mil
nueve, el suscrito en mi carácter de secretario del H. Ayunta-
miento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70
fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, certifica y
hace constar: que el contenido, las firmas y nombres del pre-
sente documento son copia fiel del original que se encuentra
en los archivos de esta dependencia. Lo que se certifica y hace
constar para los efectos legales procedentes. Doy fe.

C. Samuel Hernández García, secretario interino del H.
Ayuntamiento.—Rúbrica.

folio 778

Libro No. 1
Año: 2008
Folio: 037

En Tlalnelhuayocan, Veracruz; siendo las trece treinta ho-
ras del día 26 de agosto del año dos mil ocho, reunidos en el
Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los CC. Nicolás
Fernández Rosas, Presidente Municipal Constitucional; Albaro
Méndez Rosas, Síndico Único Municipal, Epifania Hernández
Méndez, Regidora Única, asistidos por el C. Secretario del H.
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Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 18, 29, 30, 36
fracciones I, II y III; 37 fracción XI; 38 fracción I y 70 fracción
I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, celebran la
presente Sesión Ordinaria de Cabildo, para acordar los asuntos
que se señalan en el siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Revisar, discutir y en su caso aprobar el Reglamento de

Operación  de la Unidad de Acceso a la Información Pública y
del Comité de Información de Acceso Restringido, para el
municipio.

3. Clausura de la Sesión de Cabildo.

1. El ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento procede a
pasar Lista de Asistencia: C. Nicolás Fernández Rosas, Presi-
dente Municipal Constitucional, contesta presente, C. Álbaro
Méndez Rosas, Síndico Municipal contesta presente,
C. Epifania Hernández Méndez , Regidora Única contesta pre-
sente, por lo que al comparecer todos los ediles se declara
Quórum Legal.

2. El ciudadano Secretario del H. Ayuntamiento otorga el
uso de la voz al ciudadano Presidente Municipal, quien mani-
fiesta a los ediles con fundamento en los artículos 29  y 35 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, me permití convocar a la
presente Sesión Ordinaria de Cabildo para dar cumplimiento a
lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y III de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 34 y 35 fracción XI de la Ley
Orgánica del Municipio Libre; 28 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Publica para el Estado, y después  de
discutir y analizar ampliamente se pregunta a los ediles si acep-
tan o rechazan el Reglamento de Operación de la Unidad de
Acceso a la Información Publica y del Comité de Información
de Acceso Restringido, para el municipio, a lo que el C. Nico-
lás Fernández Rosas, Presidente Municipal responde: si acep-
to en todas y cada una de sus partes el Reglamento de Opera-
ción de la Unidad de Acceso a la Información Publica y del
Comité de Información de Acceso Restringido, para el munici-
pio, se le pregunta al C. Albaro Méndez Rosas, Síndico Muni-
cipal, quien responde: si acepto en todas y cada una de sus
partes el Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a la
Información Publica y del Comité de Información de Acceso
Restringido, para el municipio, se le pregunta a la C. Epifania
Hernández Méndez, Regidora Única, quien responde: si acep-
to en todas y cada una de sus partes el Reglamento de Opera-
ción de la Unidad de Acceso a la Información Publica y del
Comité de Información de Acceso Restringido, para el munici-
pio, se autoriza por unanimidad el Reglamento de Opera-

ción de la Unidad de Acceso a la Información Publica y del
Comité de Información de Acceso Restringido, para el mu-
nicipio.

3. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la Presen-
te Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las catorce treinta horas
de su misma fecha, firmando los que en ella intervinieron.

Presidente municipal, C. Nicolás Fernández Rosas.—Rú-
brica. Síndico municipal, C. Álbaro Méndez Rosas.—Rúbrica.
Regidora municipal, C. Epifanía Hernández Méndez.—Rúbri-
ca. Secretario del H. Ayuntamiento Profr. Gerardo Antonio
Guevara Romero.—Rúbrica.

Certificación. En Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de
la Llave, siendo los treinta días del mes de abril del año dos mil
nueve, el suscrito en mi carácter de secretario del H. Ayunta-
miento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70
fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, certifica y
hace constar: que el contenido, las firmas y nombres del pre-
sente documento son copia fiel del original que se encuentra
en los archivos de esta dependencia. Lo que se certifica y hace
constar para los efectos legales procedentes. Doy fe.

C. Samuel Hernández García, secretario interino del H.
Ayuntamiento.—Rúbrica.

Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a la In-
formación Pública y del Comité de Información de Acceso
Restringido para el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver

Presidencia municipal – Tlalnelhuayocan, Ver.

Reglamento de Operación de la Unidad de Acceso a la
Información Pública y del Comité de Información de Acce-
so Restringido, para el municipio de Tlalnelhuayocan, Ver.

El ciudadano Nicolás Fernández Rosas, presidente munici-
pal constitucional de Tlalnelhuayocan, Veracruz, a los habi-
tantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II
y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 68 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 34 y 35 fracción
XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 28 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do, en Sesión Ordinaria  de cabildo número 037 celebrada el
día 26 del mes de agosto del año dos mil ocho aprobó, el si-
guiente:
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Reglamento de la Unidad de Acceso a la Información Públi-
ca y del Comité de Información de Acceso Restringido, para el
municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz.

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente reglamento es de observancia obli-
gatoria para los servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Tlalnelhuayocan, Ver., teniendo por objeto regular la integra-
ción y funcionamiento de la Unidad de Acceso y el Comité de
Información de Acceso Restringido.

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entenderá
por:

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

II.  Reglamento: Reglamento de Operación de la Unidad
de Acceso la Información pública del municipio de
Tlalnelhuayocan, Ver;

III. Instituto: el Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación Pública;

IV. Unidad de acceso: la Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Ver;

V.  Comité: El comité de información de acceso restringido
del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Ver ;

VI.  Áreas o unidades administrativas: parte de la estruc-
tura orgánica del sujeto obligado a la que se otorgan atribucio-
nes para el desarrollo de actividades específicas.

VII. Presidente Municipal: el C. Presidente Municipal Cons-
titucional del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Ver.

VIII. Información Pública: el bien público contenido en
documentos escritos o impresos, en fotografías, grabaciones,
soporte magnético o digital o en cualquier otro medio que esté
en posesión del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Ver y que
no haya sido previamente clasificado como de acceso restrin-
gido.

IX. Datos personales: La información confidencial relati-
va a una persona física, que tenga que ver con su origen étnico
o racial; ideología, creencias o convicciones religiosas; prefe-
rencias sexuales; domicilio y teléfonos particulares; estado de
salud físico o mental; patrimonio personal o familiar; claves
informáticas o cibernéticas; códigos personales u otros datos
análogos de identificación cuya divulgación pueda afectar su
intimidad.

Artículo 3. Cualquier persona directamente o a través de su
representante legal tiene derecho a conocer la información
pública que genere o posea el Ayuntamiento, a través de la
Unidad de Acceso a la Información Pública en atención al prin-
cipio de máxima publicidad de la información, con las excep-
ciones que la ley señala.

Artículo 4. Para el ejercicio del derecho de acceso a la
información, no resulta necesario justificar algún interés legí-
timo o acreditar personería alguna.

Artículo 5. El derecho de acceso a la información es gratui-
to; pero en caso de que la consulta requiera la expedición de
documentos o reproducciones, el peticionario deberá cubrir
los derechos, productos y aprovechamientos correspondien-
tes, en los términos que establezcan las disposiciones fiscales
aplicables.

Artículo 6. A Toda persona que justifique fehacientemente
ante el Ayuntamiento ser el titular de los datos personales que
obren en los archivos del sujeto obligado, le asiste el derecho
para:

a) conocer actualizar y complementar dicha información;

b) Solicitar por causa justificada la modificación o supre-
sión de sus datos personales; y

c) Identificar al destinatario de la información, cuando ésta
llegue a transmitirse.

Artículo 7. El responsable o titular de la unidad de acceso
hará pública de oficio en el sitio de internet del Ayuntamiento
(o en mesa o tablero destinado para ello) la información muni-
cipal que se refiera a las fracciones que integran el artículo 8 de
la Ley, debiendo además cumplir con los Lineamientos Gene-
rales para publicar y mantener actualizada la información pú-
blica, emitidos por el Instituto.

Capítulo II
De la Unidad de Acceso

Artículo 8. La unidad de acceso será la instancia adminis-
trativa del Ayuntamiento, encargada de la recepción de las
peticiones de información y de su trámite, conforme a la ley y
este reglamento, siendo ésta el vínculo con los particulares
para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Artículo 9. La Unidad de Acceso dependerá directamente
del Presidente Municipal, por lo que así se reflejará en el orga-
nigrama del Ayuntamiento.

Artículo 10. El titular de la Unidad de Acceso será pro-
puesto por el Presidente Municipal con nivel mínimo de Jefe
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de Departamento y será nombrado en sesión de cabildo y por
mayoría de votos de sus integrantes.

Artículo 11. La unidad de acceso estará integrada por:

I. El titular; L.A. Lucía del Pilar Tapia Corrales

II. Los servidores públicos que resulten necesarios.

C. Nicolás Fernández Rosas, Presidente Municipal
C. Álbaro Méndez Rosas, Síndico del Ayuntamiento
Lic. Gustavo Díaz Ballesteros, Director de Asuntos Jurídi-

cos
Lic. Estela Viveros Lira, Directora de Departamento de

Comunicación Social
Profr. Gerardo Romero Guevara, Secretario del H. Ayunta-

miento

Artículo 12. Al titular de la unidad de acceso, además de
las atribuciones que la ley y los lineamientos emitidos por el
instituto le otorgan le corresponderá:

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,
confiabilidad y demás principios que se establezcan en los
lineamientos correspondientes;

C) Elaborar los manuales de organización y procedimien-
tos de la unidad de acceso a su cargo.

D) Implementar programas de capacitación a los servidores
públicos del Ayuntamiento para el cumplimiento de sus obli-
gaciones de transparencia.

E) Remitir a más tardar en los meses de enero y julio de
cada año, el informe semestral de las solicitudes de informa-
ción recibidas, sus resultados y los costos de atención de ese
servicio, así como los tiempos observados para las respuestas.

F) Remitir a más tardar en los meses de enero y julio de cada
año, el índice de la información o de los expedientes clasifica-
dos como reservados o confidenciales y el listado de los archi-
vos que contenga los datos personales que se encuentren en su
posesión.

G) Elaborar con vista en los acuerdos de clasificación el
catálogo de la información clasificada como reservada y confi-
dencial.

H) Remitir al área informática la información que deba ser
publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento, a

más tardar dentro de los 20 días siguientes a su creación o
modificación; o en su caso.

I) Mantener actualizada la información publicada en la mesa
o tablero destinado para ese fin, no debiendo exceder dicha
actualización de los 20 días posteriores a la creación o modifi-
cación de la información pública.

Artículo 13. En caso de ausencia del titular de la unidad de
acceso, no mayor a 15 días hábiles, ésta será cubierta por un
servidor público adscrito a dicha unidad, bastando con la ha-
bilitación que haga el propio titular de la unidad de acceso.

Artículo 14. En caso de ausencias mayores a 30 días hábi-
les será el Presidente Municipal quien designe al servidor pú-
blico que deberá suplir al titular de la Unidad de Acceso.

Capítulo III
Del Procedimiento de Acceso a la Información Pública

en la Administración Municipal

Artículo 15. La solicitud de acceso a la información públi-
ca se hará mediante escrito libre o en los formatos diseñados
para ello; el responsable o titular de la Unidad de Acceso, veri-
ficará que como mínimo contengan lo siguiente:

1. Nombre del solicitante, domicilio para recibir notifica-
ciones, o en su caso, correo electrónico;

2. La descripción de los documentos o registros, en los que
considere pueda localizarse la información que se solicita;

3. Cualquier otro dato que, a juicio del requirente, facilite
la ubicación de la información; y

4. Opcionalmente, la modalidad de entrega de la informa-
ción, la cual podrá ser en copias simples, certificadas, verbal
siempre y cuando sea para fines de orientación, o cualquier
otro medio.

Artículo 16. El Ayuntamiento entregará la información so-
licitada en el formato en que se encuentre, sin que exista obli-
gación de generarla en la modalidad que solicite el peticio-
nario.

Artículo 17. En el supuesto de que los datos proporciona-
dos en la solicitud de información resulten insuficientes o erró-
neos, el responsable de la unidad de acceso requerirá por única
ocasión y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recep-
ción de la solicitud, que se proporcionen más elementos o se
corrijan los datos inicialmente dados.

En caso de que el particular omita cumplir con dicha pre-
vención dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se
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le practique la notificación correspondiente, se desechará la
solicitud.

Este requerimiento interrumpirá el término fijado en el ar-
tículo 59 de la ley. Una vez que se cumplimente la prevención
se iniciará nuevamente el procedimiento en los términos pre-
vistos en la ley.

Artículo 18. En ningún procedimiento de solicitud de in-
formación el ayuntamiento podrá requerir al solicitante de-
muestre interés jurídico alguno, así como tampoco podrá exi-
girle que indique el motivo de su solicitud o la utilización que
le dará a la información.

Artículo 19. El Ayuntamiento tiene obligación de entregar
la información pública que se encuentre en su poder. Dicha
obligación se dará por cumplida cuando los documentos o
registros sean puestos a disposición del solicitante a través de
los medios que lo hubiera solicitado o del formato en que se
encuentre archivado.

Artículo 20. En caso de que la información no se encuentre
en poder del Ayuntamiento, así se notificará al solicitante den-
tro del término establecido en el artículo 59 de la ley, y se
orientará al solicitante para que acuda ante el sujeto obligado
que pueda satisfacer su requerimiento.

Artículo 21. Cuando la información solicitada se encuen-
tre en documentos que no sean normalmente sustituibles, tales
como manuscritos, incunables, ediciones primeras o especia-
les, publicaciones periodísticas, mapas, planos, folletos y gra-
bados importantes o raros y cualquier otro objeto o registro
que contenga información de este género, el ayuntamiento pro-
porcionará al solicitante instrumentos apropiados para su con-
sulta, cuidando que no se dañen los registros o archivos en que
se contengan y los documentos mismos.

Artículo 22. Respecto de aquellos documentos que con-
tengan información tanto pública como de acceso restringido,
la unidad de acceso entregará versiones públicas de dichos
documentos, debiendo señalar qué partes o secciones fueron
eliminadas de la información proporcionada.

Artículo 23. La unidad de acceso responderá a las solicitu-
des dentro de los diez días hábiles siguientes al de su recep-
ción, notificando:

1) La existencia de la información solicitada, así como la
modalidad de la entrega y, en su caso, el costo de reproducción
y envío de la misma.

2) La negativa a proporcionar la información clasificada
como reservada o confidencial, debiendo fundarse en el acuer-
do de clasificación emitido por el Comité;

3) Que la información no se encuentra en los archivos, orien-
tando al peticionario sobre el sujeto obligado a quien deba
solicitarla.

4) La necesidad de ampliar el plazo de respuesta, fundán-
dose en el artículo 61 de la Ley, esto es, por existir razones
suficientes que impidan la localización de la información o la
dificultad para reunirla, plazo que no podrá exceder de 20 días
hábiles posteriores a la presentación de la solicitud.

Artículo 24. Toda información deberá entregarse dentro de
los diez días hábiles siguientes al de la notificación de la uni-
dad de acceso, siempre que el solicitante compruebe haber
cubierto el pago de los derechos correspondientes, cuando es-
tos procedan. Excepto aquella información que se haya notifi-
cado la prórroga en el tiempo de entrega.

Artículo 25. Cuando se niegue la información por encon-
trarse en las excepciones previstas en la ley y en el presente
reglamento, la unidad de acceso deberá notificar al solicitante
de manera fundada y motivada las razones de su actuación,
debiéndose de indicar además el recurso que podrá interponer-
se ante el instituto.

Artículo 26. Las solicitudes de acceso a la información y
las respuestas dadas, incluyendo, en su caso, la información
entregada, serán públicas. Debiendo el ayuntamiento ponerla
a disposición del público, ya sea a través de su portal de internet
o en mesas o tableros destinados para ello.

Capítulo IV
Del Procedimiento de Modificación o Supresión

de Datos Personales

Artículo 27. La substanciación del procedimiento de mo-
dificación o supresión de datos personales no podrá exceder
del término de 30 días hábiles, posteriores a la notificación de
la procedencia de éste, de conformidad con lo que dispone el
artículo 23 de la Ley.

Artículo 28. El Ayuntamiento será responsable de garanti-
zar la debida protección de los datos personales; al efecto de-
berá:

1) Establecer procedimientos adecuados para la recepción,
resguardo y respuesta de las solicitudes de acceso y corrección
de información confidencial, así como capacitar y supervisar
el desempeño de los servidores públicos encargados de esa
labor;

2) Informar a los interesados sobre el propósito que se per-
sigue al recabar y conservar sus datos personales;
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3) Cuidar que los datos personales sean correctos y estén
actualizados, al efecto deberán suprimirse, sustituirse,
rectificarse o completarse de oficio y con oportunidad, aque-
llos datos personales cuyo registro no se justifique o su inexac-
titud fuese advertida;

4) Asegurarse que ninguno de estos datos sea difundido o
utilizado con un propósito incompatible al que se haya especi-
ficado, a no ser que el propio interesado hubiera expresado su
autorización para tal efecto; y

5) Adoptar las medidas internas que garanticen la seguri-
dad de los datos personales y eviten su pérdida, alteración,
comercialización, transmisión y acceso no autorizados.

Artículo 29. El titular de los datos personales en escrito
libre o en los formatos que al efecto diseñe la Unidad de Acce-
so, previa acreditación de la titularidad del derecho, podrá so-
licitar a la Unidad de Acceso la supresión o modificación de
sus datos personales que obren en los archivos del Ayunta-
miento.

Artículo 30. El procedimiento que se seguirá para dar trá-
mite a las solicitudes de modificación o supresión de datos
personales será el siguiente:

a) La Unidad de Acceso recibirá la solicitud y dentro de los
5 días hábiles siguientes, procederá a preguntar a la Unidad
Administrativa correspondiente si en sus archivos existen los
datos personales que se pretenden corregir o suprimir.

b) En caso de ser afirmativa la respuesta de la Unidad Ad-
ministrativa el titular o responsable de la Unidad de Acceso
valorará si procede la corrección o supresión de datos personales.

c) En términos de lo establecido por el artículo 59 de la
Ley, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de
solicitud de corrección o supresión de datos personales el titu-
lar o responsable de la unidad de acceso, notificará al solici-
tante si procede o no la supresión o modificación. Esta resolu-
ción puede ser combatida a través del recurso de revisión ante
el Instituto.

d) De proceder la corrección o supresión de datos persona-
les la Unidad de Acceso lo comunicará a la Unidad Adminis-
trativa correspondiente para que dentro de los _5__días hábi-
les siguientes practique la corrección material de los datos que
obren en sus archivos. Debiendo requerirle un informe y la
documentación comprobatoria de dicha corrección.

e)  La Unidad de Acceso dentro de los _5__días hábiles
siguientes al en que la Unidad Administrativa realice la modi-
ficación o supresión de datos, deberá de notificarlo al interesa-
do anexándole la documentación probatoria.

Capítulo V
De la Tramitación Interna de las Solicitudes de Información

Artículo 31. La unidad de acceso una vez recibida la soli-
citud de información y previa verificación de que cumpla con
los requisitos señalados en la ley y el presente reglamento, lo
comunicará por escrito al área o unidad administrativa que
corresponda a más tardar el día hábil siguiente.

Artículo 32. El área o unidad administrativa verificará la
existencia de la información solicitada, así como informará al
titular de la unidad de acceso dentro de los dos días hábiles
siguientes si la información se puede entregar en la modalidad
solicitada, o en su caso, el formato en que se encuentra.

Artículo 33. La Unidad de Acceso, deberá de calcular el
costo de reproducción y envío de la información, o los dere-
chos que deban cubrirse, con la finalidad de notificarlo al soli-
citante.

Artículo 34. La Unidad de Acceso verificará si la informa-
ción solicitada no se encuentra clasificada como reservada o
confidencial.

Artículo 35. Cuando la información pública provenga de 2
o más unidades administrativas, el responsable de la Unidad
de Acceso verificará que los informes que cada una de ellas
emita no sean contradictorios, en caso de ser así, a más tardar el
día hábil siguiente lo informará a cada una de ellas, para que
dentro de las 24 horas siguientes, le informen los datos correc-
tos a efecto de que se pueda emitir una respuesta veraz y opor-
tuna.

Artículo 36. En caso de que el área o unidad administrativa
omita dar respuesta al titular de la unidad de acceso dentro de
los plazos concedidos, se hará acreedor a las sanciones a que se
refiere el Título Sexto Capítulo Séptimo de la Ley Orgánica
del Municipio Libre.

Capítulo VI
Del Comité de Información de Acceso Restringido

Artículo 37. En términos de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, los sujetos obligados que tengan informa-
ción reservada o confidencial, crearán un Comité de Informa-
ción de Acceso Restringido.

Este Comité tendrá la responsabilidad de emitir un acuerdo
que clasifique la información reservada y confidencial, con-
forme a lo establecido en los artículos 12 y 17 de la Ley.
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Artículo 38. Dicho Comité se estructura para su funciona-
miento de la siguiente manera:

a) El Presidente Municipal, que es el titular del Sujeto obli-
gado, y será quién lo presidirá;

b) El titular o responsable de la Unidad de Acceso;

c) El titular del área jurídica o persona con amplia expe-
riencia en la materia; y

d) Los demás colaboradores que así determinen, estable-
ciendo que el número de sus integrantes es impar para el efecto
de la toma de decisiones, las cuales serán por mayoría de votos.

Los integrantes en los incisos b), c) y d) tendrán el carácter
de vocales.

El Presidente Municipal designará a un colaborador que
fungirá como Secretario, quien contará con voz, pero no con
voto.

Artículo 39. El Comité podrá invitar a sus sesiones, con
voz pero sin voto a expertos, ya sean servidores públicos o no,
que por sus conocimientos técnicos o especializados asesoren
al Comité para una mejor toma de decisiones.

Artículo 40. El Comité tendrá entre otras, las atribuciones
siguientes:

I. Emitir los acuerdos fundados y motivados que clasifi-
quen o desclasifiquen la información reservada y confidencial
de conformidad con la Ley, los Lineamientos emitidos por el
Instituto y este reglamento; dicho acuerdo deberá publicarse
en la Gaceta Oficial del estado y en el sitio de internet del
Ayuntamiento, dentro de los 10 días hábiles siguientes a que
se emitan o modifiquen.

II. Proteger la información confidencial, así como los datos
personales, que estén en posesión de los servidores públicos
municipales;

III. Llevar un registro de los servidores públicos que, por la
naturaleza de sus atribuciones, tengan acceso a los expedien-
tes y documentos clasificados como reservados o confiden-
ciales

IV. Asegurarse que los servidores públicos referidos en la
fracción anterior tengan conocimiento de la responsabilidad y
sanciones por el manejo inadecuado o ilícito de la informa-
ción clasificada.

Artículo 41. La información que clasifique el ayuntamien-
to como reservada o confidencial, deberá cumplir los siguien-
tes tres requisitos:

I. Que corresponda legítimamente en alguna de las hipóte-
sis de excepción prevista en la ley;

II. Que su liberación pueda amenazar efectivamente el inte-
rés protegido por la ley; y

III. Que el daño que pueda producirse con su liberación sea
mayor que el interés público de conocerla.

Artículo 42. Se indicará expresamente la fuente de la infor-
mación, las razones en que se apoye la justificación de la clasi-
ficación formulada; si el acuerdo abarca la totalidad o sólo
parte de la información, y el plazo de reserva acordado el que
deberá estar comprendido dentro del término máximo autori-
zado en el artículo 15 de la ley, así como la designación de la
autoridad que será responsable de su conservación.

Artículo 43. Si los expedientes que contengan informa-
ción reservada incluyen alguna otra que no tenga tal calidad,
la petición o solicitud que se formule se atenderá respecto de
esta última.

Artículo 44. La información que haya sido clasificada como
reservada, deberá permanecer con tal carácter hasta por un pe-
ríodo de seis años pudiendo prorrogar el plazo por una sola
vez, salvo que antes de esos términos se extinga alguna de las
causas que haya motivado su clasificación o medie una resolu-
ción del instituto que declare infundada su reserva.

Artículo 45. El Comité sesionará una vez al mes de manera
ordinaria, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias a las que
convoque el Presidente del Comité, por medio del Secretario,
pudiendo ser éstas a solicitud de cualquiera de sus miembros.

Artículo 46. Los acuerdos del Comité se tomarán por ma-
yoría de votos.

Los invitados tendrán derecho a externar opiniones sin la
posibilidad de emitir un voto.

Artículo 47. Para llevar a cabo una sesión ordinaria,  el
Comité por medio del Presidente, enviará a sus miembros e
invitados la convocatoria señalando el día, hora y lugar corres-
pondiente con una anticipación de dos días hábiles en que se
llevará a cabo; en caso de una sesión extraordinaria dicha con-
vocatoria se hará con al menos con un día  de anticipación.

Artículo 48. De cada sesión, sin importar el carácter que
ésta tenga, se deberá elaborar un acta en cuyo contenido estará
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la fecha, el nombre y el cargo de los asistentes, el desarrollo de
la reunión y los acuerdos tomados en la misma; de igual forma,
se asentarán los responsables de la ejecución de los acuerdos
que resulten, y en su caso, los plazos para su cumplimiento.

Artículo 49. Los integrantes del Comité sólo podrán ser
suplidos en sus funciones por servidores públicos designados
específicamente por cada miembro titular del comité. En caso
de la ausencia de alguno de los integrantes del comité o de su
respectivo suplente habiendo sido debidamente notificados,
se hará constar y se les informará sobre los acuerdos correspon-
dientes a la sesión.

Capítulo VII
De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 50. Los servidores públicos del H. Ayuntamiento
incurrirán en responsabilidad administrativa, al cometer algu-
na de las infracciones a que se refiere el artículo 75 de la Ley.

Artículo 51. La responsabilidad administrativa por infrac-
ciones a la Ley, los Lineamientos emitidos por el Instituto y al
presente Reglamento, se sancionará de acuerdo a las disposi-
ciones señaladas en la Ley, así como en la Ley Orgánica del
Municipio Libre en su capítulo respectivo.

Con independencia de las demás responsabilidades civiles
de otra naturaleza y de las penas a que se hagan acreedores si
sus conductas corresponden a los supuestos descritos en otros
ordenamientos civiles, administrativos o penales.

Artículo 52. Se concederá la garantía de audiencia a todo
servidor público del H. Ayuntamiento antes de la aplicación
de las sanciones administrativas que se deriven por el incum-
plimiento a las disposiciones de la Ley, los Lineamientos emi-
tidos por el Instituto y este Reglamento.

Nota: haciendo referencia a el lineamiento octavo de los
lineamientos que deberán observar los sujetos obligados por
la Ley de Transparencia para el estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, para clasificar información reservada y
confidencial, cada Ayuntamiento determinará si será la
Unidad de Acceso a la Información Pública o el Comité de
Información de Acceso Restringido el que prepare las ver-
siones públicas de los documentos y expedientes que conten-
gan partes o secciones reservadas o confidenciales confor-

me a los supuestos previstos en los artículos 12 y 17 de la
Ley. Una vez tomada esta decisión, deberá de incluirse di-
cha determinación en el apartado que le corresponda en este
Reglamento.

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

Artículo primero. El presente reglamento, entrará en vigor
tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Artículo segundo. (Para municipios de más de 70,000 ha-
bitantes) A más tardar el 01 de agosto de 2009, se podrán pre-
sentar las solicitudes de acceso a la información pública y mo-
dificación o supresión de datos personales a través del Sistema
INFOMEX-VERACRUZ.

Artículo segundo: (Para municipios con menos de 70,000
habitantes) Mediante Acuerdo de Cabildo, el Ayuntamiento
podrá establecer que las solicitudes de acceso a la información
pública y modificación o supresión de datos personales se pre-
senten a través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ.

Dado en la sala de sesiones del cabildo del Ayuntamiento
del municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz, a los  26  días del
mes de agosto del año dos mil ocho.

Presidente municipal, C. Nicolás Fernández Rosas.—Rú-
brica. Secretario del H. Ayuntamiento, Profr. Gerardo Romero
Guevara.—Rúbrica.

Certificación. En Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de
la Llave, siendo los treinta días del mes de abril del año dos mil
nueve, el suscrito en mi carácter de secretario del H. Ayunta-
miento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70
fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, certifica y
hace constar: que el contenido, las firmas y nombres del pre-
sente documento son copia fiel del original que se encuentra
en los archivos de esta dependencia. Lo que se certifica y hace
constar para los efectos legales procedentes. Doy fe.

C. Samuel Hernández García, secretario interino del H. Ayun-
tamiento.—Rúbrica.
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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 Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción XVI inciso c) y 38 de la Constitución Política local;
35 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
18 fracción XVI inciso c) y 47 segundo párrafo de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pue-
blo expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de
Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, a contratar un cré-
dito hasta por $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100
M. N.), con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S. N. C., que será para realizar obra pública en ese municipio,
de acuerdo con el proyecto presentado a esta Soberanía, y para
cubrir todos los accesorios financieros que se deriven del cré-
dito, incluyendo los intereses durante el periodo de disposi-
ción, las comisiones pactadas y obligaciones fiscales corres-
pondientes.

Segundo. El plazo del contrato del crédito será como máxi-
mo por cuarenta y ocho meses, incluyendo los periodos de
disposición y amortización del crédito, quedando en garantía
las participaciones, presentes y futuras, que en ingresos federa-
les le correspondan al municipio, garantía que deberá inscribir
en el Registro de Deuda Pública Municipal, en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Muni-
cipios, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así
como de este Honorable Congreso del Estado.

Tercero. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Gobierno del Estado, a descontar mensualmente de las par-
ticipaciones federales a que tiene derecho ese municipio, las
amortizaciones de capital e intereses pactadas, con el fin de dar
cumplimiento al contrato del crédito.

Cuarto. Comuníquese esta determinación al titular de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado,
al director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S. N. C., y al presidente municipal de Coatepec, Veracruz de
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos proceden-
tes.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del mes de
mayo del año dos mil nueve.

Fernando González Arroyo, diputado presidente.—Rúbri-
ca. Hugo Alberto Vásquez Zárate, diputado secretario.—Rú-
brica.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

Doctor Víctor A. Arredondo Álvarez, secretario de Educa-
ción del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 51, párrafo segundo de
la Ley General de Educación; 14 fracción II de la Ley de Edu-
cación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 50 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 21 y 22 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;  7 inciso b) fracciones I y II del Reglamento Interior de
la Secretaría de Educación de Veracruz, y

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

Que el día veintiséis de junio del año dos mil ocho la Secre-
taría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo 440  a través del cual da a conocer, en
uso de las facultades que le otorga la Ley General de Educa-
ción, el calendario escolar para el ciclo lectivo 2008-2009,
señalando como fecha de inicio el día 18 de agosto de 2008 y
como fin de cursos el día 3 de julio de 2009;

Que el día veinticinco de abril del año 2009 en el Diario
Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el cual se
ordenan diversas acciones en materia de Salubridad General
para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión
del virus de Influenza A H1N1, y en donde el Ejecutivo Federal
instruye al Secretario de Salud para implementar, poner en prác-
tica, coordinar y evaluar todas las acciones que resulten nece-
sarias con el propósito de combatir tal epidemia en todo el
territorio nacional;

 Que el secretario de Salud determinó suspender las labores
docentes, entre otras, en las escuelas de educación básica, nor-
mal y demás para la formación de maestros de educación bási-
ca los días 27, 28, 29 y 30 de abril así como 4, 6, 7, y 8 de mayo
del año en curso por la epidemia de la Influenza A H1N1,

Que el día 15 de mayo del presente año, en el Diario Ofi-
cial de la Federación, se publicó el Acuerdo número 487 que
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determina  recorrer la fecha marcada para el fin de cursos del
día 3 al día 14 de julio de 2009 para la educación básica,
normal y demás para la formación de maestros de educación
básica; con el que se modifica el diverso número 440 donde se
estableció el calendario escolar original para el ciclo lectivo
2008-2009 aplicable en toda la República, salvo en aquellas
entidades donde las autoridades educativas locales necesiten
realizar ajustes a la fecha marcada para el fin de cursos, en
atención a sus requerimientos específicos y con base en lo
estipulado en el artículo 51 de la Ley General de Educación,
párrafo segundo, donde se dispone que la autoridad educativa
local podrá ajustar el calendario escolar respecto al estableci-
do por la Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte
necesario en atención a requerimientos específicos de la pro-
pia entidad federativa;

Que el artículo 14 fracción II de la Ley de Educación para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que es
atribución del Estado elaborar los calendarios escolares que
sean de su competencia y ajustar, en su caso, el calendario
escolar para cada ciclo lectivo de primaria, secundaria, normal

y demás para la formación de docentes de educación básica
con respecto al calendario fijado por la autoridad educativa
federal, siempre y cuando se garantice el número de días efec-
tivos de clases previstos en el ámbito nacional;

Que al ordenarse la suspensión de actividades escolares a
nivel nacional, el Gobernador del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave instruyó a la Secretaría de Educación de
Veracruz para que las labores educativas en esta entidad
federativa no se paralizaran y que para tal efecto instrumentó
un programa emergente para el nivel de educación básica de
clases impartidas mediante medios electrónicos como la red
pública de Radio y Televisión de Veracruz,  el Programa Canal
Educativo y el Consorcio Clavijero que opera a través de
Internet;

Que como resultado de esa jornada educativa emergente,
durante la contingencia médica de suspensión nacional de la-
bores escolares, se lograron ofrecer las siguientes clases de
reforzamiento a través de Radio Televisión de Veracruz:



Página 30 GACETA OFICIAL Viernes 22 de mayo de 2009

Que además,  se ofreció acceso gratuito al software educati-
vo Galileo y Brain Pop a toda la población estudiantil, a tra-
vés de la página Web de la Secretaría de Educación de Veracruz
y se instrumentó un paquete especial de tareas escolares coti-
dianas realizadas en el hogar y relacionadas con las clases ofre-
cidas a través de Radio Televisión de Veracruz, lo que condujo
a que en la entidad veracruzana no hubiera suspensión de la-
bores relacionadas con los planes y programas de estudios del
nivel básico gracias a la aplicación de estas modalidades
innovadoras;

Que se continuará, en lo que resta del actual ciclo escolar,
con programas especiales de reforzamiento académico y de
tareas escolares en el hogar con respaldo de Radio y Televi-
sión de Veracruz, el Programa Canal Educativo, el Consorcio
Clavijero, y del software educativo especializado Galileo y
Brain Pop a través de la página Web de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz; y

Que en uso de la atribución que concede a la Secretaría de
Educación de Veracruz la Ley General de Educación en el
artículo 51 párrafo segundo, y 14 fracción II de la Ley de Edu-
cación para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  50 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 21 y 22 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de  la Llave
y 7, inciso B), fracciones I y VI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación de Veracruz, he tenido a bien expedir
el siguiente:

Acuerdo número  029 /2009

Por el que se determina aplicar el Acuerdo 440, de fecha
26 de junio del año 2008, que establece el calendario escolar
para el ciclo lectivo 2008-2009 aplicable en toda la República
para la educación básica, la normal y demás para la formación
de maestros de educación básica.

Artículo único. La Secretaría de Educación de Veracruz,
determina aplicar el Acuerdo 440 emitido por la Secretaría de

Educación Pública que se dio a conocer en el Diario Oficial de
la Federación el día 26 de junio del año 2008, por el que esta-
blece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2008-2009 que
finaliza el día 3 de julio de 2009, en mérito de las considera-
ciones que anteceden y en donde se define que:

a) El ciclo lectivo 2008-2009 de educación básica finaliza-
rá el día 3  de julio de 2009; y

b) El ciclo lectivo 2008-2009 para la educación normal y
demás para la formación de maestros de educación básica fina-
lizará el día 3 de julio de 2009.

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

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

Segundo. El ciclo lectivo 2008-2009 en cuanto a su finali-
zación deberá ajustarse a lo establecido en el Acuerdo 440 de
fecha 26 de junio de 2008 y no al  diverso número 487 que se
publicó el día 15 de mayo de 2009, por lo que se precisa que el
ciclo lectivo 2008-2009 finalizará el día 3 de julio de 2009 en
cuanto hace a la educación básica y educación normal y demás
para la formación de maestros de educación básica.

Tercero. Hágase del conocimiento de la Secretaría de Edu-
cación Pública para los efectos legales procedentes.

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los die-
ciocho días del mes de mayo del año dos mil nueve.

Doctor Víctor A. Arredondo Álvarez
Secretario de Educación

Rúbrica.
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ATENTO AVISO

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial,
se les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico (diskette 3 1/2 ó CD), así como
por el recibo de pago correspondiente.

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

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.04

0.023 $ 1.37

6.83 $ 408.04

2.10 $ 125.47

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS    INCLUIDO EL 15% PARA

       EL FOMENTO A LA
            EDUCACIÓN

2 $ 119.49

5 $ 298.71

6 $ 358.46

4 $ 238.97

0.57 $ 34.05

15 $ 896.14

20 $ 1,194.85

8 $ 477.94

11 $ 657.17

1.50 $ 89.62

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

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 51.95  MN.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Director General: Dr. Félix Báez Jorge   Directora responsable de la Gaceta Oficial:  Lic. Irene Alba Torres
Módulo de atención:  Calle Morelos, No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.

Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23

www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar
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