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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

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

1. Que el licenciado Juan Pablo de la Puente Islas, se desem-
peña como notario adscrito del licenciado Alfredo Pichardo
Fernández, notario titular de la Notaría número Dieciocho de la
décimo séptima demarcación notarial con residencia en la ciu-
dad de Veracruz, Veracruz; mismo que fue designado mediante
Acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil siete
en términos del artículo 56 de la Ley del Notariado para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. Que el licenciado Alfredo Pichardo Fernández solicita le
sea revocado el nombramiento de notario adscrito al licencia-
do Juan Pablo de la Puente Islas de la Notaría número Diecio-
cho de la décimo séptima demarcación notarial con residencia
en la ciudad de Veracruz, Veracruz; por así convenir a sus inte-
reses; razón por la cual dicho nombramiento deberá ser entre-
gado y cancelado en virtud de la revocación efectuada.

Por lo tanto y en uso de las facultades que al Ejecutivo de la
entidad conceden los artículos 49, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 56, 157
fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley del Notaria-
do para el estado, he tenido a bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se revoca el nombramiento del licenciado Juan
Pablo de la Puente Islas como notario adscrito del licenciado
Alfredo Pichardo Fernández, notario titular de la Notaría núme-
ro Dieciocho de la décimo séptima demarcación notarial con
residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz.

Segundo. Procédase a la entrega y cancelación del nombra-
miento de notario adscrito del licenciado Juan Pablo de la
Puente Islas.

Tercero. Comuníquese el contenido del presente Acuer-
do al Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y a la oficina del Registro Público de la
Propiedad de la décimo séptima zona registral con cabecera
en la ciudad de Veracruz, Veracruz; para los efectos legales
procedentes.

Cuarto. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Ofi-
cial del estado.

Quinto. El presente Acuerdo surte efectos a partir del día
siguiente de su publicación.

Sexto. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno, por conducto
de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías, a cumplimentar el
presente Acuerdo.

Séptimo. Cúmplase.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días del
mes de enero del año dos mil diez.

El Gobernador del Estado
Fidel Herrera Beltrán

Rúbrica.

folio 389

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Acuerdo por el cual se da a conocer el calendario de
entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como
los montos estimados que recibirá cada municipio del esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Fondo General de
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para el
ejercicio fiscal 2010.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la facul-
tad que me confieren las fracciones VII, VIII y XVII del artículo
49 de la Constitución Política local; artículo 8 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; y con fundamento en los artículos 26 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22,
31, 32 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal para
el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave;
6, 7, 8 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal; y artículo 1 de la
Ley de Ingresos de la Federación y anexo 1c del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal 2010.
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C O N S I D E R A N D O

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal del año 2010 en su anexo 1c, prevé recursos en el
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,
entre los que se encuentran el Fondo General de Participacio-
nes y el Fondo de Fomento Municipal.

Que la Federación publicó con fecha 29 de enero de 2010, en
el Diario Oficial el Acuerdo por el que se da a conocer calenda-
rio de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así
como los montos, estimados que recibirá cada Entidad
Federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo
de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal 2010.

Que la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 2 y 2-A
fracción III prevé que los recursos de dichos fondos sean distri-
buidos entre los municipios de cada entidad.

Que la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 6 estable-
ce que los Gobiernos de las Entidades Federativas, a más tardar
15 días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público publique en el Diario Oficial de la Federación el ca-
lendario de entrega, porcentaje, fórmulas, variables y montos,
estimados, a que está obligada conforme al artículo 3 de la Ley
de Coordinación Fiscal, deberán publicar en el periódico ofi-
cial de la entidad los mismos datos antes referidos de las parti-
cipaciones estimadas que entregarán a los municipios o de-
marcaciones territoriales.

Que la distribución final de las participaciones se hará con
base en la recaudación federal participable determinada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Que para los efectos del presente Acuerdo se tomó como
base la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, así como
sus reformas y adiciones publicadas hasta el 21 de diciembre
de 2007 en el mismo órgano oficial de difusión.

Que la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Mu-
nicipios de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus artículos 9, 10,
11 y 12, establece los porcentajes, variables y fórmulas median-
te los cuales deben repartirse entre los municipios de Veracruz
los recursos provenientes de los dos fondos mencionados.

Que en el artículo tercero transitorio publicado en la Gace-
ta Oficial del estado, el 4 de diciembre de 2009; señala que
para este ejercicio fiscal, en sustitución de los porcentajes esta-
blecidos en el artículo 10 de esta Ley, se aplicarán los factores
de distribución autorizados para el 2010.

En virtud de lo anterior, se expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto dar a co-
nocer el calendario de entrega, porcentaje y monto, estima-
dos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de
Fomento Municipal.

Segundo. El total de recursos que conforman el monto esti-
mado del Fondo General de Participaciones para el Estado de
Veracruz asciende a la cantidad de $20,568,751,479.00 (vein-
te mil quinientos sesenta y ocho millones setecientos cincuen-
ta y un mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Tercero. El total de recursos que conforman el monto esti-
mado del Fondo de Fomento Municipal para el Estado de Veracruz
asciende a la cantidad de $692,427,205.00 (seiscientos no-
venta y dos millones, cuatrocientos veintisiete mil doscientos
cinco pesos 00/100 M.N.).

Cuarto. La distribución a los municipios se realizará de
acuerdo a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal para el
Estado y los Municipios, la distribución del Fondo General de
Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal
se efectuará conforme a los siguientes porcentajes:

a) 50% con base en el Índice Municipal de Pobreza (IMP), y

b) 50% con base en el Coeficiente de Participación Municipal
(CPM)

Quinto. La fórmula aplicada para calcular la distribución del
Fondo General de Participaciones Municipales y del Fondo de
Fomento Municipal para cada municipio conforme al IMP es la
siguiente:

IMP
i
 = R

i1
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 + R

i2    
 
2
 + R

i3    3
 + R

i4     4

Donde:

R
¡1,...4

 = Rezago asociado a cada una de las cuatro necesida-
des básicas consideradas por el IMP en el i-ésimo municipio, con
respecto al rezago estatal en esa misma necesidad.

 1,....4 = Ponderador cuyo valor es 0.25 en cada uno de los
rezagos.

Variables:

R
1
= Población ocupada que no percibe ingresos o que és-

tos son de hasta dos salarios mínimos.

R
2
= Población de quince años o más que no sabe leer y

escribir.

β β β β

β
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R
3
= Población que habita en viviendas particulares sin

disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle.

R
4
= Población que habita en viviendas particulares sin dis-

ponibilidad de electricidad.

Una vez determinado el IMP para todos los municipios de la
entidad, se suman y se calcula su distribución porcentual multi-
plicando cada valor índice por cien.

Sexto. La fórmula aplicada para calcular la distribución del
Fondo General de Participaciones Municipales y del Fondo de
Fomento Municipal para cada municipio conforme al CPM es la
siguiente:

Donde:
CPMi

t
  =  Coeficiente de participación del municipio i-ésimo en

el año para el cual se efectúa el cálculo.

TB = Suma de Bi

CPMi
t-1

 = Coeficiente de participación del municipio i-ésimo

en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el
cálculo.

RIDi
t-1

 = Recaudación de impuestos, derechos y contribu-
ciones por mejoras del municipio i-ésimo en el año inmediato ante-
rior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.

RIDi
t-2

 = Recaudación de impuestos, derechos y contribu-
ciones por mejoras del municipio i-ésimo en el segundo año inme-
diato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.

Una vez determinado el CPM para todos los municipios de
la entidad, se suman y se calcula su distribución porcentual
multiplicando cada valor índice por cien.

Séptimo De conformidad a lo establecido en el decreto que
reforma los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para el ejercicio 2010 la distribución de
los mencionados fondos se realizará aplicando los factores de
distribución autorizados para el 2009.

La distribución municipal que resulta de aplicar los artículos
antes invocados es la siguiente:

 Bi 
TB 

CPMi
t = 

 (CPMi 
t-1)  (RIDi 

t-1) 

RIDi
t-2 

Bi = 
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OCTAVO. Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario de entrega para el ejercicio fiscal 2010 será:

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

Primero. La Federación realizará los ajustes y determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en
el ejercicio y formulará las liquidaciones que procedan, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

Segundo. En caso de que la Federación sitúe los dos fondos en la misma fecha, el Gobierno del Estado hará lo propio con los
municipios, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que los reciba, de conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley
de Coordinación Fiscal.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 2 de febrero de 2010

Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

Lic. Reynaldo G. Escobar Pérez Lic. Salvador Sánchez Estrada
Secretario de Gobierno Secretario de Finanzas y Planeación

Rúbrica. Rúbrica.

folio 390
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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 Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia al ciudadano Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés, para separarse del cargo de diputado
a la LXI Legislatura de este H. Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, por el periodo comprendido del 26
de febrero de 2010 y hasta el 4 de noviembre del mismo año.

Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo al C. Joaquín
Rosendo Guzmán Avilés, para su conocimiento y efectos lega-
les a que haya lugar.

Tercero. 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 veintiséis días del mes de
febrero del año dos mil diez.

Leopoldo Torres García, diputado presidente.—Rúbrica.
Hugo Alberto Vásquez Zárate, diputado secretario.—Rúbrica.

folio 398

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 Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia al ciudadano Tito Delfín Cano,
para separarse del cargo de diputado a la LXI Legislatura de
este H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, por el periodo comprendido del 26 de febrero de 2010 y
hasta el 4 de noviembre del mismo año.

Segundo. En consecuencia de lo anterior, se hace el llamado
de la suplente, C. María Magdalena Lucas Cruz, para que asuma
el cargo de diputada, por el periodo comprendido en la licencia
respectiva.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los CC. Tito
Delfín Cano y María Magdalena Lucas Cruz, para su conoci-
miento y efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. 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 veintiséis días del mes de
febrero del año dos mil diez.

Leopoldo Torres García, diputado presidente.—Rúbrica.
Hugo Alberto Vásquez Zárate, diputado secretario.—Rúbrica.

folio 399

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 Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia al ciudadano Joel Alejandro
Cebada Bernal, para separarse del cargo de diputado a la LXI
Legislatura de este H. Congreso del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por el periodo comprendido del 26 de febrero de
2010 y hasta el 4 de noviembre del mismo año.

Segundo. En consecuencia de lo anterior, se hace el llamado
de la suplente, C. Fabiola Martínez Ramírez, para que asuma el
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cargo de diputada, por el periodo comprendido en la licencia
respectiva.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los CC. Joel
Alejandro Cebada Bernal y Fabiola Martínez Ramírez, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. 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 veintiséis días del mes de
febrero del año dos mil diez.

Leopoldo Torres García, diputado presidente.—Rúbrica.
Hugo Alberto Vásquez Zárate, diputado secretario.—Rúbrica.

folio 400

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 Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia al ciudadano Cirilo Vázquez
Parissi, para separarse del cargo de diputado a la LXI Legislatu-
ra de este H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, por el periodo comprendido del 26 de febrero de 2010 y
hasta el 4 de noviembre del mismo año.

Segundo. En consecuencia de lo anterior, se hace el llamado
del suplente, C. Rubén Pérez Vera, para que asuma el cargo de
diputado, por el periodo comprendido en la licencia respectiva.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los CC. Cirilo
Vázquez Parissi y Rubén Pérez Vera, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. 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 veintiséis días del mes de
febrero del año dos mil diez.

Leopoldo Torres García, diputado presidente.—Rúbrica.
Hugo Alberto Vásquez Zárate, diputado secretario.—Rúbrica.

folio 401

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 Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia al ciudadano Celestino Rive-
ra Hernández, para separarse del cargo de diputado a la LXI
Legislatura de este H. Congreso del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por el periodo comprendido del 26 de febrero de
2010 y hasta el 5 de julio del mismo año.

Segundo. En consecuencia de lo anterior, se hace el llamado
de la suplente, C. Yolanda García Peña, para que asuma el cargo
de diputada, por el periodo comprendido en la licencia res-
pectiva.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los  CC. Celes-
tino Rivera Hernández y Yolanda García Peña, para su conoci-
miento y efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. 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 veintiséis días del mes de
febrero del año dos mil diez.

Leopoldo Torres García, diputado presidente.—Rúbrica.
Hugo Alberto Vásquez Zárate, diputado secretario.—Rúbrica.

folio 402



Miércoles 3 de marzo de 2010 GACETA OFICIAL Página 13

H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

Acuerdo por el que se clasifica como de Acceso Restrin-
gido en sus modalidades de Reservada y Confidencial, la
información que obra en poder del H. Ayuntamiento de
Xalapa, Ver., que se ubica en los supuestos previstos en los
artículos 12 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a  la
Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y los Lineamientos que en esta materia fueron
publicados por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación en la Gaceta Oficial del estado número extraordina-
rio 384, de fecha 18 de diciembre de 2007, al tenor de los
siguientes:

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

I. El Derecho de Acceso a la Información se encuentra reco-
nocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en diversos instrumentos internacionales sus-
critos y ratificados por el Estado Mexicano, como son la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención America-
na sobre los Derechos Humanos, y la Carta Democrática
Interamericana de la Organización de los Estados Americanos,
así como por la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
como una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la
democracia representativa y participativa que permite a los ciu-
dadanos analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y servi-
dores públicos y estimula la transparencia en los actos de go-
bierno, como uno de sus principios rectores.

II. El derecho de acceso a la información, es un derecho
humano reconocido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos del cual emana el acceso a la información
pública, sin embargo este derecho, no confiere un poder abso-
luto, se encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se
sustentan fundamentalmente en la protección de la seguridad
nacional y del orden público, así como al derecho que tiene la
sociedad de que sus integrantes sean protegidos en su digni-
dad; excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en
atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguri-
dad 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 na-
cionales y por lo que hace al interés social, se cuenta con nor-
mas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la
salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta  a la
protección de la persona existen normas que protegen el dere-
cho a la vida, a la privacidad o intimidad; el derecho a la informa-

ción  tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la hones-
tidad, la honra y la estimación. El principio de máxima publicidad
comprende que la información en posesión de los Sujetos Obli-
gados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial,
en apego a lo que señala la norma vigente.

III. Que de conformidad con lo ordenado por los artículos
4, 5 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver., reviste el carácter de sujeto
obligado, por lo tanto la información generada, administrada o
en su posesión, es un bien público, en consecuencia  toda per-
sona tiene derecho a obtenerla en los términos y con  las excep-
ciones que señala esta Ley; debiendo en consecuencia su Co-
mité de Información de Acceso Restringido, para la clasifica-
ción de la información en reservada y confidencial atender lo
dispuesto en el Título Primero, Capítulos Tercero, Cuarto y
Quinto de la Ley, debiendo considerar la existencia de elemen-
tos objetivos que permitan determinar si la difusión de la infor-
mación causaría un daño presente, probable y específico a los
intereses  jurídicos tutelados por la norma.

IV. Que el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa,
Ver., en su sesión extraordinaria de fecha dieciocho de marzo
de dos mil ocho, aprobó por unanimidad el Reglamento de
Operación de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso
a la Información, y del Comité de Información de Acceso Res-
tringido, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del
estado, en su número extraordinario 117 de fecha once de abril
de dos mil ocho.

V. 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 Veracruzano
de Acceso a la Información en esta materia, es decir, para clasi-
ficar información reservada y confidencial, el Ayuntamiento tie-
ne la obligación, a través de su Comité de Información de Acce-
so Restringido, de emitir un Acuerdo que clasifique la informa-
ción de acceso restringido en sus dos modalidades, reservada y
confidencial, precisando si se trata de uno o varios documen-
tos 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 que el interés público de conocerla, las partes del
documento o expediente que se reserva, el plazo de reserva y la
identificación del servidor público responsable de su con-
servación.

VI. De conformidad  con lo apuntado en el artículo 3, frac-
ciones VII, VIII y X de la Ley 848, la información de acceso
restringido, 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 excepciones 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 confi-
dencial 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 ar-
tículos 17 y 18 de la Ley en cita.

VII. Para la clasificación de la información de acceso restrin-
gido se deberá indicar la fuente de la información, la
fundamentación, justificación y motivación por la cual se clasi-
fica, que corresponda legítimamente a alguna de las hipótesis
de excepción, que el daño que pueda producirse con su libera-
ción sea mayor que el interés público de conocerla, las partes de
los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la desig-
nación de la autoridad responsable en su conservación, guarda
y custodia, según lo establece el artículo 14 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIII. Que es indispensable que el Ayuntamiento clasifique
la información de acceso restringido para estar en condiciones
de garantizar al particular su derecho de acceso a la información
pública, suministrándole al efecto aquella información que, so-
licitada, resulte de acceso público.

IX. Que la Ley de la materia establece los supuestos de
excepción al principio de máxima publicidad de la información,
al anteponer a dicho principio, el derecho de protección del
interés general y el derecho humano a la vida privada, la intimi-
dad y la protección de los datos personales.

X. Que la información deberá ser clasificada por el Comité
desde el momento en que se genera el documento o el expedien-
te, por lo que el periodo de reserva iniciará a partir de la fecha en
que se clasifica el expediente o documento.

XI. Que el acto de reserva se emite con base en las disposi-
ciones normativas y a las causas que lo motivaron, por lo que el
examen se debe dirigir a las causas y circunstancias de tiempo,
modo y lugar de dicho acto y a determinar si subsisten éstas,
porque es de considerarse que al acto que constituye la reserva,

lo subyace Ley y causas, por tanto, la información permanece
con tal carácter en el tiempo y el espacio.

XII. Que decretada la reserva por el Comité de Información
de Acceso Restringido y publicado dicho acuerdo en la Gace-
ta Oficial del estado y en el portal de transparencia de la pági-
na electrónica del H. Ayuntamiento, se considera que este
Acuerdo es pleno y vigente durante el periodo de reserva para
cada caso en particular; por lo que si se generan documentos
posteriores al Acuerdo pero que encuadren claramente en los
supuestos de dicho Acuerdo, con el hecho de integrar estos
nuevos documentos al expediente de reserva deben conside-
rarse con esta misma clasificación, sin necesidad de emitir un
nuevo acuerdo.

XIII. Que el Comité de Información de Acceso Restringido
es legalmente competente para expedir el Acuerdo que clasifi-
ca como de acceso restringido la información del Ayuntamien-
to de conformidad con los preceptos legales que se citan en los
puntos que preceden.

Por las razones consideradas, el Comité de Información de
Acceso Restringido emite el siguiente:

Acuerdo por el que se clasifica como de Acceso Restrin-
gido en sus modalidades de Reservada y Confidencial, la
información que obra en poder del H. Ayuntamiento de
Xalapa, Ver., que se ubica en los supuestos previstos en los
artículos 12 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a  la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y los Lineamientos que en esta materia fueron
publicados por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación en la Gaceta Oficial del estado número extraordina-
rio 384, de fecha 18 de diciembre de 2007.

Primero. La información que se encuentre en posesión de
las áreas administrativas del Ayuntamiento o de los servidores
públicos asignados a ellas y que se ubique en cualquiera de los
supuestos previstos por los artículos 12.1, 14 y 17.1 de la Ley
848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública  para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es de acceso res-
tringido y por lo tanto deberán remitirla al Comité de Informa-
ción de Acceso Restringido para que éste emita el o los Acuer-
dos que correspondan en derecho según sea el caso.

Segundo. De la información que posee el Ayuntamiento se
clasifica en este Acuerdo como reservada la que se indica a
continuación:

Página 14 GACETA OFICIAL Miércoles 3 de marzo de 2010



Miércoles 3 de marzo de 2010 GACETA OFICIAL Página 15



Página 16 GACETA OFICIAL Miércoles 3 de marzo de 2010



Miércoles 3 de marzo de 2010 GACETA OFICIAL Página 17



Página 18 GACETA OFICIAL Miércoles 3 de marzo de 2010



Miércoles 3 de marzo de 2010 GACETA OFICIAL Página 19



Página 20 GACETA OFICIAL Miércoles 3 de marzo de 2010



Miércoles 3 de marzo de 2010 GACETA OFICIAL Página 21



Página 22 GACETA OFICIAL Miércoles 3 de marzo de 2010



Miércoles 3 de marzo de 2010 GACETA OFICIAL Página 23



Página 24 GACETA OFICIAL Miércoles 3 de marzo de 2010



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

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. En  cumplimiento al principio de máxima publi-
cidad, publíquese  de inmediato el presente Acuerdo, en la
página Web  del Ayuntamiento www.xalapa.gob.mx  en el por-
tal de transparencia.

Tercero. Una vez cumplido el punto anterior, es decir su
publicación en el portal de transparencia, el presente  Acuerdo
surtirá todos sus efectos legales, en tanto se formalice su publi-
cación en la Gaceta Oficial del estado.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes
del Comité de Información de Acceso Restringido del H. Ayun-
tamiento de Xalapa, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, por Acuer-
do tomado en sesión ordinaria de fecha veinticinco de febrero
de dos mil diez.

FIRMAN

C. David Velasco Chedraui
Presidente del Comité

Rúbrica.

C. Antonio Ballesteros Grayeb
Vocal

Rúbrica.

C. Lic. Ángel Lara Platas
Vocal

Rúbrica.

C. Lic. Alejandro Bonilla Bonilla
Vocal

Rúbrica.

C. Lic. Alberto Islas Reyes
Vocal

Rúbrica.

C. Lic.  Rosana Rodríguez Cházaro
Vocal

Rúbrica.

C. C.P. Carlos Moisés Blanco Mota
Vocal

Rúbrica.

C. Lic. Rafael Zorrilla Nacoud
Secretario técnico del  Comité

Rúbrica.

folio 403
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A V I S O

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 o CD), así como
por el recibo de pago correspondiente.

La Dirección
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A V I S O

A todos los usuarios, se les informa
que para adquirir ejemplares de la
Gaceta Oficial o copias certificadas,
es necesario que las soliciten con an-
ticipación para estar en condiciones
de atender las solicitudes.

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 $ 2.13

0.023 $ 1.44

6.83 $ 427.83

2.10 $ 131.55

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 125.28

5 $ 313.20

6 $ 375.84

4 $ 250.56

0.57 $ 35.71

15 $ 939.61

20 $ 1,252.81

8 $ 501.12

11 $ 689.05

1.50 $ 93.96

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, 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 $ 54.47  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.
Comité de Contraloría Ciudadana: Lic. María Ámparo Álvarez Castilla    Correo electrónico: contraloriagaceta@gmail.com

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 o al correo www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar
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