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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER JUDICIAL
———

CONSEJO DE LA JUDICATURA

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Es-
tado, en sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno
de mayo en curso, dictó el siguiente acuerdo:

“Quinto. Acto seguido, con fundamento en los artícu-
los 62 de la Constitución Política del Estado; 100 y 104,
fracciones I y XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial de la Entidad; y en el Decreto número 887, publica-
do en la Gaceta Oficial del Estado, el dos de agosto de
dos mil siete, a través del cual, el Congreso del Estado
reformó el acápite del Capítulo I del Título Séptimo; los
numerales 279 al 286 y adicionó un artículo 286 Bis al
Código de Procedimientos Penales para el Estado, cuyo
transitorio primero a su vez se reformó por Decreto Nú-
mero 5, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el
treinta de noviembre de esa anualidad; los integrantes del
Consejo de la Judicatura, por una parte, declaran formal-
mente instaladas las Salas de Audiencia para la celebra-
ción de los Juicios Orales Sumarios, a partir del veintiuno
de junio del presente año, en los Juzgados en Materia Penal
ubicados en los Distritos Judiciales de Coatzacoalcos y
Xalapa, con sede en Pacho Viejo, ambos pertenecientes a
esta Entidad, y por la otra, aprueban y ponen en vigor el
Reglamento de Juicios Orales Sumarios anexo; por lo que,

CONSIDERANDO

I. Que mediante Ley publicada en la Gaceta Oficial
del Estado, el tres de febrero de dos mil, el Constituyente
Permanente reformó integralmente la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz, que comprendió la organiza-
ción y funcionamiento del Poder Judicial de la Entidad.

II. Que en términos del artículo 62 de la Constitución
Política del Estado, el Consejo de la Judicatura es el órga-
no encargado de la administración, vigilancia y disciplina
del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de
Justicia.

III. Que el Congreso del Estado aprobó, mediante
Decreto número 887, publicado en la Gaceta Oficial del
estado, el dos de agosto de dos mil siete, la reforma al

acápite del capítulo I del Título Séptimo, a los artículos
279 al 286, así como la adición del artículo 286 Bis, al
Código de Procedimientos Penales para el Estado.

IV. Que a través del Decreto Número 5, publicado en
la Gaceta Oficial del Estado, el treinta de noviembre de
dos mil siete, el Congreso del Estado reformó el transito-
rio primero del Decreto señalado en el considerando que
antecede, en el sentido de que iniciará su vigencia ciento
veinte días después de su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado, surtiendo efectos sólo en los Distritos
Judiciales en los que, una vez concluida la construcción o
adecuación, así como el equipamiento de las Salas de Au-
diencia para la celebración de los Juicios Orales Suma-
rios, éstas sean declaradas formalmente instaladas.

V. Que en términos de los artículos 62 de la Constitu-
ción Política del Estado; 100 y 104, fracciones I y XXVIII,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad; así
como del Decreto Número 887, publicado en la Gaceta
Oficial del Estado, el dos de agosto de dos mil siete, a
través del cual, el Congreso del Estado reformó el acápite
del Capítulo I del Título Séptimo; los numerales 279 al 286
y adicionó un artículo 286 Bis al Código de Procedimien-
tos Penales para el Estado, cuyo transitorio primero a su
vez se reformó por Decreto Número 5, publicado en la
Gaceta Oficial del Estado, el treinta de noviembre de
esa anualidad, el Consejo de la Judicatura cuenta con atri-
buciones para autorizar el inicio de los Juicios Orales Su-
marios, en los Distritos Judiciales indicados, así como para
aprobar y poner en vigor el Reglamento aplicable.

VI. Que la adopción de los Juicios Orales Sumarios no
sólo se reduce a la reforma y modificación del Código de
Procedimientos Penales para el Estado, sino que también
impacta a la esfera del Poder Judicial de la Entidad, ya
que a él, por conducto del Consejo de la Judicatura, co-
rresponde emitir el ordenamiento que regule lo relativo a
los citatorios, la preparación de las probanzas, las medi-
das de apremio, la realización y diferimiento de las au-
diencias, aspectos necesarios para el correcto desarrollo
de ese procedimiento.

VII. Que es impostergable brindar a los veracruzanos
un sistema de justicia penal más eficaz y eficiente, por lo
que es necesario perfeccionar y actualizar el marco jurí-
dico existente para adecuarlo a las exigencias actuales.

VIII. Que resulta prioritario fortalecer la administra-
ción de justicia en el Estado, pues la realidad actual en la
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cual está inmerso el acceso a la justicia hace necesario
valorar la implementación de nuevos mecanismos que la
garanticen a plenitud.

IX. Que el país se formó dentro de la cultura del dere-
cho en la forma escrita, pero la adopción de los juicios
orales prevé ventajas, al ser eficaces, equilibrados, trans-
parentes, públicos y con un grado mayor de accesibilidad.

X. Por lo anterior expuesto, con base en la facultad
conferida en los preceptos constitucionales y legales se-
ñalados, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado, previo análisis y discusión, acuerda:

Único. Se declaran formalmente instaladas, por una
parte, las Salas de Audiencia para la celebración de los
Juicios Orales Sumarios, a partir del veintiuno de junio de
la presente anualidad, en los Juzgados en Materia Penal
ubicados en los Distritos Judiciales de Coatzacoalcos y
Xalapa, con sede en Pacho Viejo, los dos pertenecientes
a esta Entidad y, por la otra, se aprueba y pone en vigor el
Reglamento de Juicios Orales Sumarios anexo. Por tra-
tarse de un asunto de interés general deberá publicarse
este acuerdo y el Reglamento de Juicios Orales Sumario
en la Gaceta Oficial del Estado, asimismo, hágase del
conocimiento en el periódico de mayor circulación de
Coatzacoalcos, Veracruz, y Xalapa, Veracruz, respecti-
vamente, la declaratoria formal de instalación, y dénse los
avisos correspondientes”.

Lo que se transcribe para el conocimiento del pú-
blico en general.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa-Enríquez, Ver., veintiuno de mayo de 2008

El presidente interino del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura

Magdo. Andrés Cruz Ibarra
Rúbrica.

REGLAMENTO DE JUICIOS ORALES SUMARIOS

En sesión de pleno extraordinario celebrado el vein-
tiuno de mayo de dos mil ocho, por el Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se aprueba y pone en vigor el pre-

sente reglamento con fundamento en los artículos 100 y
104, fracciones I y XXVIII, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Entidad, así como en el Decreto
Número 887, publicado en la Gaceta Oficial del Esta-
do, el dos de agosto de dos mil siete, a través del cual, el
Congreso del Estado reformó el acápite del Capítulo I
del Título Séptimo; los numerales 279 al 286 y adicionó
un artículo 286 Bis al Código de Procedimientos Pena-
les para el Estado, cuyo transitorio primero a su vez se
reformó por Decreto número 5, publicado en la Gaceta
Oficial del estado, el treinta de noviembre de esa anua-
lidad.

Artículo 1º. El presente ordenamiento tiene por ob-
jeto reglamentar las disposiciones del Juicio Oral Suma-
rio previsto en el Capítulo I del Título Séptimo del Códi-
go de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Artículo 2º. Para efectos del presente Reglamento,
se entenderá por:

I. Audiencia pública de desahogo de pruebas: La fase
procesal integrada por varios actos, en los que de ma-
nera pública se realiza el desahogo de las pruebas ofre-
cidas por el inculpado, su defensa y el Ministerio Públi-
co en el Juicio Oral Sumario, así como formulación de
alegatos.

II. Audiencia para escuchar sentencia: El acto proce-
sal en el cual, el Juez, previa citación a las partes, da
lectura a la resolución pronunciada y con la que se da por
concluida la primera instancia del Juicio Oral Sumario.

III. Código: Código de Procedimientos Penales para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

IV. Juicio Oral Sumario: El procedimiento o trámite
para substanciar los asuntos previstos en el artículo 279
del Código de Procedimientos Penales para el Estado.

V. Principios del Juicio Oral Sumario: Oralidad, in-
mediación, publicidad, contradicción y concentración.

VI. Reglamento: Reglamento de Juicios Orales
Sumarios.
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Artículo 3º. El Juez, al pronunciar el auto de formal
prisión o de sujeción a proceso, dictará resolución de
apertura a Juicio Oral Sumario y transcurrido el término
para ofrecer pruebas a que se refiere la fracción II del
artículo 282 del Código, dictará diverso acuerdo de pre-
paración de pruebas, convocará a la audiencia pública
de desahogo de pruebas y verificará que se elaboren los
citatorios que hayan de realizarse en el lugar del juicio y
se envíen los exhortos o requisitorias correspondientes.

Artículo 4º. En el acta relativa a la audiencia pública
de desahogo de pruebas se hará constar el lugar, día y
hora de su realización, el nombre de los servidores pú-
blicos que la presiden y de las demás personas que en
ella intervengan.

Las audiencias de desahogo de pruebas y para escu-
char sentencia se celebrarán en el distrito judicial donde
radique la autoridad judicial competente, excepto cuan-
do a criterio del juzgador se vulneren, con ese motivo,
los principios que rigen el Juicio Oral Sumario o se pro-
voque grave alteración del orden público.

Artículo 5º. Todas las actuaciones que se practiquen
tendrán como requisito de validez la presencia del Juez,
del Ministerio Público, del defensor y del inculpado, sal-
vo que éste último no comparezca a la audiencia de que
se trate a pesar de haber sido debidamente notificado
para ello; pero si asiste, sólo podrá retirarse de las au-
diencias, previa autorización del juzgador, en cuyo caso
será representado por su defensor.

La ausencia del Ministerio Público adscrito al juzga-
do deberá ser subsanada de inmediato por el Juez, quien
hará del conocimiento de su superior este hecho, por
cualquiera de los medios previstos en la ley procesal de
la materia, para que se designe al que lo sustituya.

Cuando el defensor sea un particular y no asista a la
audiencia, abandone el recinto sin causa justificada, al-
tere el orden o no cuente con cédula de autorización
profesional, una vez iniciadas las actuaciones del proce-
dimiento de Juicio Oral Sumario, se nombrará un defen-
sor de oficio.

En el caso de que esa ausencia o abandono a que se
contrae el párrafo anterior, se atribuya al defensor de
oficio, el juez que conozca del asunto, hará del conoci-
miento del superior jerárquico de dicho defensor esta
circunstancia para los fines que procedan y le nombrará
otro defensor, en substitución.

El Ministerio Público o defensor substitutos podrán
solicitar al Juez que difiera la audiencia de que se trate,
por un plazo hasta de tres días hábiles, para la adecuada
preparación de su intervención en el Juicio Oral Sumario.

El coadyuvante puede intervenir directamente en la
audiencia pública de desahogo de pruebas, cuando el
Ministerio Público dé su anuencia para ello.

Artículo 6º. Para proceder a la preparación de las
pruebas, las partes deben indicar los hechos que desean
probar, así como los medios de que piensan valerse en
la audiencia pública de desahogo de pruebas.

Artículo 7º. La audiencia pública de desahogo de
pruebas será dirigida por el Juez y se desarrollará oral-
mente, por lo que las argumentaciones expuestas por las
partes y promociones que pretendan realizar durante el
desarrollo de la misma, se formularán verbalmente.

Antes de la audiencia o al inicio de ésta, se hará sa-
ber a las partes en conflicto, las opciones de que dispo-
nen para resolverlo por cualquiera de las formas que
autoriza la Ley de Medios Alternos para la Solución de
Conflictos, y en el supuesto de que no exista acuerdo en
ese sentido, cada una de ellas hará una breve presenta-
ción del caso, no mayor a quince minutos, y podrá hacer
uso de ese derecho hasta en dos ocasiones.

Artículo 8º. Durante la audiencia pública de desahogo
de pruebas cada parte podrá formular verbalmente las
solicitudes, observaciones y planteamientos que estime
relevantes en relación con las pruebas ofrecidas por su
contrario, para los fines de desechar o declarar desier-
tas las pruebas. No se admitirán las que tengan por ob-
jeto acreditar hechos públicos y notorios, o manifiesta-
mente improcedentes.
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Artículo 9º. Previo a declarar el inicio de la audien-
cia pública de desahogo de pruebas, el Juez verificará
que todos los obligados a asistir estén debidamente ci-
tados, cuidando, en todo momento, que el inculpado, su
defensor y el Ministerio Público sean notificados por lo
menos con dos días hábiles de anticipación al comienzo
de la audiencia.

Artículo 10. La audiencia de desahogo de pruebas
será pública, por lo que se permitirá la entrada a los
representantes de los medios de comunicación debida-
mente acreditados, siempre y cuando no utilicen celula-
res, cámaras fotográficas, grabadoras o cualquier me-
dio electrónico de reproducción; sin embargo, el Juez
podrá resolver, excepcionalmente, aún de oficio, desde
su inicio o durante el desarrollo de la misma, que se lleve
a cabo total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:

I. Se trate de hechos de naturaleza sexual;

II. Pueda afectar el pudor, la integridad física o la
intimidad de alguna de las partes o de las personas cita-
das para participar en ella;

III. Exista la posibilidad de que se afecten gravemen-
te el orden público o la seguridad del Estado;

IV. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o
industrial cuya revelación indebida sea punible;

V. Esté previsto específicamente en el Código o en
algún otro ordenamiento legal.

La resolución que se dicte al respecto deberá reali-
zarse debidamente fundada y motivada, haciéndose
constar en el registro del debate de Juicio Oral Sumario.
Desaparecida la causa que le dio origen, se permitirá
ingresar o reingresar nuevamente al público.

Artículo 11. Los asistentes a la audiencia pública de
desahogo de pruebas deberán guardar orden y perma-
necer en silencio mientras no estén autorizados para ex-
poner o responder a las preguntas que se les formulen.
No podrán portar armas u otros objetos aptos para in-
terrumpir el desarrollo de la audiencia, ni manifestar de
cualquier modo sus opiniones.

Se negará el acceso a cualquier persona que se pre-
sente en forma incompatible con la seriedad y los pro-
pósitos de esta audiencia. Se prohibirá el ingreso a miem-
bros de las fuerzas armadas o de seguridad, cuando se
presenten uniformados, salvo que cumplan funciones de
vigilancia o custodia. Del mismo modo les está vedado
el ingreso al recinto en donde se desarrolle la audiencia
a las personas que porten distintivos gremiales o parti-
distas.

Las partes, en la audiencia, no podrán trasladarse de
un lugar a otro, salvo con autorización del Juez, quien,
además, podrá limitar el ingreso del público a una canti-
dad determinada de personas, de acuerdo con las ca-
racterísticas físicas de la sala de audiencia.

Artículo 12. La audiencia pública de desahogo de
pruebas del Juicio Oral Sumario se desarrollará en for-
ma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas
hasta su conclusión.

El Juez dispondrá de facultades para decretar los re-
cesos necesarios y constituirá, para estos efectos, se-
siones sucesivas, aquéllas que tuvieren lugar en el día
hábil siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordina-
rio del juzgado, indicándose la hora en que continuará.

Artículo 13. El Juez, en la audiencia pública de des-
ahogo de pruebas cuidará que se mantenga el orden y
exigirá que tanto a las partes en el proceso como a los
asistentes, se les guarde el respeto y consideraciones
debidas. El Juez podrá imponer, indistintamente, los
medios de apremio previstos en el artículo 58 del Códi-
go, e incluso, de ser necesario, a su criterio, la expulsión
del recinto en donde se desarrolla la audiencia.

Artículo 14. El Juez decidirá, cuando proceda, la
suspensión y anunciará el día y la hora en que continuará
la audiencia de instrucción; ello valdrá como citación para
todas las partes.

Cualquier petición realizada por alguna de las partes
durante el desarrollo de la audiencia de instrucción de-
berá ser acordada por el Juez, previa vista a la parte
contraria.
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Cuando las cuestiones incidentales y las solicitudes
planteadas no se relacionen con lo acontecido en la au-
diencia, el Juez las desechará de plano.

Artículo 15. Dentro de la audiencia pública de
desahogo de pruebas, el Juez tiene como facultad y
obligación:

I. Dirigir el desarrollo de la misma y moderar la
discusión;

II. Impedir que las alegaciones se desvíen hacia as-
pectos no pertinentes o inadmisibles, sin que esto impli-
que coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho a la
defensa;

III. Restringir el uso de la palabra a las partes que
deben intervenir durante el juicio, fijando límites máxi-
mos igualitarios para todas ellas o interrumpiendo a quie-
nes hicieren uso manifiestamente abusivo de su facultad,
o viertan alegatos impertinentes;

IV. Emplear sus atribuciones disciplinarias para man-
tener el orden y decoro durante la audiencia;

V. En general, adoptar todas las medidas necesarias
a fin de garantizar la eficaz realización de la audiencia.

Artículo 16. En forma previa al desahogo de las prue-
bas, el Juez señalará los hechos que serán objeto del
Juicio Oral Sumario, los acuerdos probatorios a que hu-
biesen llegado las partes y advertirá al procesado que
deberá estar atento a lo que se diga en la audiencia.

El Juez podrá formular preguntas al inculpado desti-
nadas a aclarar sus dichos.

Artículo 17. Las pruebas se desahogarán en el or-
den indicado por las partes, correspondiendo recibir pri-
mero las ofrecidas para acreditar los hechos y peticio-
nes del órgano acusador y luego las pruebas ofrecidas
por el inculpado.

Artículo 18. Los documentos serán exhibidos antes
o en la audiencia de instrucción, con indicación de su

origen. Los objetos que constituyeren evidencia debe-
rán ser mostrados y examinados por las partes, así como
por los peritos y testigos para efectos de acreditar su
origen y autenticidad.

Las grabaciones, los elementos de pruebas
audiovisuales, computacionales o cualquier otro de ca-
rácter electrónico apto para producir fe, ofrecidos por
alguna de las partes y admitidos, se incorporarán al jui-
cio y se reproducirán en la audiencia, a criterio del Juz-
gador, por cualquier medio idóneo para su desahogo y
percepción por los asistentes.

El Juez podrá autorizar la lectura o reproducción par-
cial o resumida de los documentos y medios de prueba
mencionados, cuando ello fuere conveniente y se
asegurare el conocimiento de su contenido, pudiendo
exhibirse al procesado, a los peritos y a los testigos du-
rante sus declaraciones, para que los reconocieren o vier-
tan las manifestaciones correspondientes.

Artículo 19. Sin contravenir lo establecido en el Có-
digo sobre el desahogo de las pruebas pericial y testi-
monial, éstas, en el desarrollo de la audiencia de instruc-
ción, se sujetarán a las reglas siguientes:

I. El Juez identificará al perito o testigo y ordenará se
le tome la protesta de ley de decir verdad.

II. Los peritos o testigos serán interrogados perso-
nalmente. No se dará lectura a las declaraciones de pe-
ritos o testigos hechas con anterioridad, ya que deberán
manifestarse oralmente en la audiencia, sin perjuicio de
que, en relación con los peritos, se incorporen a la au-
diencia las instrumentales relacionadas con su dictamen.

III. La declaración de los peritos o testigos se sujeta-
rá al interrogatorio de las partes.

Los interrogatorios serán realizados en primer lugar
por la parte que hubiere ofrecido la prueba respectiva y,
a continuación, la otra parte podrá contrainterrogar al
perito o testigo. Durante el contrainterrogatorio las par-
tes podrán confrontar al perito o testigo con su propio
dicho u otras versiones de los hechos presentados.
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IV. Los peritos, al rendir su declaración, podrán ver
o consultar algunas notas o documentos que llevaren,
según la naturaleza de la causa y del dictamen pericial, a
juicio del Juez. En caso de que el juzgador autorice al
perito la consulta de notas o documentos, ordenará se
corra traslado a la contraparte con dichas notas o docu-
mentos.

V. Antes de declarar, los peritos, los testigos y las
víctimas u ofendidos no podrán comunicarse entre sí, ni
ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en el recin-
to en donde se desarrolla la audiencia; sólo el inculpado
podrá permanecer en la audiencia, sin mantener comu-
nicación con peritos o testigos.

Las normas previstas en este artículo, salvo la dispuesta
en la fracción que antecede, se aplicarán en el caso del
interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado.

Artículo 20. Si con la rendición de una prueba
surgiere una controversia relacionada exclusivamente con
su veracidad, autenticidad o integridad, el Juez autoriza-
rá la presentación de nuevas pruebas destinadas a es-
clarecer esos puntos.

Artículo 21. En los alegatos también se otorgará al
acusado el uso de la voz para que manifieste lo que a sus
intereses convenga. Acto seguido, se declarará cerrada
la audiencia pública de desahogo de pruebas.

Artículo 22. Redactada la sentencia, el Juez se hará
presente en el recinto en donde se efectúe la audiencia, dará
lectura al documento, lo cual valdrá en todo caso como
notificación, y se hará constar en un acta. De no compare-
cer las partes, se notificarán por lista de acuerdos.

Artículo 23. Las citaciones deberán realizarse de
acuerdo con los principios del Juicio Oral Sumario y con-
forme a las reglas que para tal efecto dispone el Capítu-
lo IX, del Título Primero, del Código; a su vez, podrá
citarse a las partes a través de mensajes enviados por
fax, correo electrónico, celular, o por cualquier otro medio
de comunicación existente aportado por la ciencia, cuan-
do así lo hayan autorizado las partes y se haga constar
en la certificación correspondiente.

TRANSITORIOS

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

Segundo. Se deroga cualquier disposición reglamen-
taria o inferior que se oponga al presente.

Tercero. Todo lo no previsto en el presente regla-
mento se resolverá por acuerdo del Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado.

MAGISTRADO ANDRÉS CRUZ IBARRA

PRESIDENTE INTERINO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO

RÚBRICA.

MAGDO. ALEJANDRO GABRIEL HERNÁNDEZ VIVEROS
CONSEJERO
RÚBRICA.

MAGDO. JOSÉ LUIS OCAMPO LÓPEZ
CONSEJERO
RÚBRICA.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL REGLAMENTO
DE JUICIOS ORALES SUMARIOS APROBADO EN EL  ACTA
DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL VEINTIU-
NO DE MAYO DE DOS MIL OCHO, POR EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

MAGDO. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VILLALBA
CONSEJERO
RÚBRICA.

LIC. GLADYS DE LOURDES PÉREZ MALDONADO
CONSEJERA
RÚBRICA.

LIC. LUIS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
CONSEJERO
RÚBRICA.

LIC. ANGÉLICA PALAFOX OLVERA
SECRETARIA DE ACUERDOS HABILITADA

RÚBRICA.

folio 785
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

XALACINGO, VER.
Trienio2008-2010

XALACINGO CRECE CON FUERZA

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Mensaje

El Plan Municipal de Desarrollo 2008–2010 es el ins-
trumento rector que establece las políticas y acciones públi-
cas, así como las líneas estratégicas y prioridades de nues-
tro Municipio.

Los ciudadanos a través de sus opiniones han definido
las prioridades de este Municipio y de la misma forma el
rumbo que esta administración llevará acabo.

Este documento es el resultado de la recopilación de
las demandas ciudadanas y compromisos adquiridos du-
rante el tiempo de campaña, así como, lo plasmado en
nuestra plataforma política,  el diagnóstico de la situación
real de nuestro territorio y la visión del Cabildo y de todos
los funcionarios del Ayuntamiento.

Esta información evidencía nuestros retos y debilida-
des que enfrentamos, pero también reconoce las oportu-
nidades, fortalezas y capacidades con que contamos para
superar con ética, responsabilidad y equidad nuestras gra-
ves carencias.

Seremos diferentes de las demás administraciones por
que somos  sensibles a las situaciones que viven los ciu-
dadanos, por lo que delinearemos un gobierno gestor, que
escucha a la gente y que siempre dará un trato digno a las
personas, nunca importando edad, sexo, clase social, reli-
gión, ni ideología política.

Siendo gente nativa conocemos nuestras problemáti-
cas como Municipio, por lo que impulsaremos una nueva
forma de administración pública.

Al emprender acciones que concreten e impulsen nues-
tro Municipio, siempre se harán bajo las directrices de los
tres ejes del Desarrollo Sustentable: Social, Económico y
Ambiental.

En la búsqueda de este Desarrollo Sustentable, hemos
diseñado políticas públicas y ejes de desarrollo que ten-
drán como objetivo principal el equilibrar el desarrollo en
Jalacingo.

Este documento enmarca acciones a corto, mediado y
largo plazo en la búsqueda de soluciones a los grandes
problemas que enfrentamos, todas ellas canalizadas de
forma tal que las siguientes administraciones puedan dar
continuidad al desarrollo sustentable del Municipio.

 Los Jalacinguenses conocerán una nueva forma de
gobierno, una administración pública que se realizará bajo
los valores más persiguidos por todo funcionario munici-
pal responsable: la transparencia en el manejo de los re-
cursos, el rendimiento de cuentas, la eficacia organizativa,
la eficiencia administrativa y la responsabilidad ética frente
a la ciudadanía.

De esta forma, nuestra administración llevará a Jala-
cingo a una nueva era de desarrollo, es lo que merecen
nuestros ciudadanos y es nuestra obligación como funcio-
narios.

Lic. Alejandra Perdomo García.
Presidenta Municipal de
Jalacingo, Veracruz.
2008 - 2010

Introducción

Apegado a las leyes Federales, Estatales y Municipa-
les se realiza el presente Plan Municipal de Desarrollo
2008-2010, y es diseñado de tal forma que nuestra
planeación, estrategias, objetivos y metas van en concor-
dancia con lo establecido dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2007 – 2012 y de lo contemplado dentro del
Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 -2010.

Formulación del Plan

Siendo oriundos de Jalacingo conocemos perfectamente
cuales son las necesidades de nuestro Municipio, sin em-
bargo, de octubre a diciembre del 2007, nos dimos a la
tarea de realizar reuniones de trabajo con la ciudadanía,
Organizaciones de la Sociedad Civil, académicos, artis-
tas, comerciantes, estudiantes, agricultores, migrantes y
agentes municipales; de las que obtuvimos información
que fue sumada a la obtenida durante la campaña política.

De la misma forma se realizó una investigación de
campo con levantamientos censales de infraestructura y
servicios por comunidad.
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A partir de esta información se realizó un diagnóstico,
que dío origen a nuestras Políticas Públicas, desprendién-
dose 13 grandes Ejes de Desarrollo que nos permitirán
enfrentar y atender las variantes necesidades de nuestro
Municipio.

Mediante visitas de campo y de  trabajos de investiga-
ción y gabinete se obtuvo la información que contiene éste.
En el caso de los trabajos de investigación fue utilizada
información de instituciones como CONAPO, INEGI, IFE,
IEV; así como de bibliografía digital e impresa.

Estructura del Plan

Compuesto por 9 capítulos en donde se establecen 5
grandes Políticas Públicas sostenidas por 13 Ejes de De-
sarrollo.

Capítulo I

Fundamentación Legal y Ubicación del Plan a nivel
Nacional.

Marco Jurídico

El Plan Municipal de Desarrollo de Jalacingo 2008 -
2010 tiene su marco legal fundamentado en las disposi-
ciones legales de los tres ámbitos de competencia: Fede-
ral, Estatal y Municipal, a continuación se describen.

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Planeación.

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Planeación para el Desarrollo el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Legislación Municipal

Ley Orgánica Municipal.

Ubicación del Plan en el Sistema Nacional de
Planeación

Con base en las disposiciones jurídicas que dan sus-
tento a la planeación, se construyen los niveles jerárqui-

cos que tienen los diversos planes, así como la relación y
dependencia con otros niveles de planeación del desarro-
llo. Por consiguiente el Plan Municipal de Desarrollo de
Jalacingo, Veracruz es integrado al sistema nacional de
planeación al realizarse bajo los esquemas administrati-
vos nacionales y estatales.

Capítulo II

 Se realiza el diagnóstico del Municipio a través de:

Diagnóstico Situacional.
   Diagnóstico general.
      Toponimia.
      Escudo.
      Historia.
      Reseña Histórica.
      Personajes Ilustres.
   Diagnóstico del medio físico.
      Localización.
      Extensión.
      Orografía.
      Hidrografía.
      Clima.
      Recursos Naturales
      Principales Ecosistemas.
      Condiciones de las zonas boscosas y su depredación.
      Características y Uso del Suelo.
   Diagnóstico Social.
      Demografía Municipal.
      Grupos Étnicos.
      Evolución Demográfica.
      Religión.
      Vivienda
      Educación.
      Cultura.
      Monumentos Históricos.
      Fiestas, Danzas y Tradiciones.
      Música.
      Artesanías.
      Gastronomía.
      Deporte.
      Salud.
   Diagnóstico del Desarrollo Económico.
      Abasto.
      Servicios Públicos.
      Medios de Comunicación.
      Vías de Comunicación.
      Actividades Económicas.
      Principales Sectores, Productos y Servicios.
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   Agricultura
   Ganadería.
   Industria.
   Infraestructura Hotelera.
   Comercio.
  Población Económicamente Activa por Sector

        Productivo.
Diagnóstico de Gobierno.
   Seguridad Pública.
   Protección Civil.
   Organizaciones de la Sociedad Civil.
   Regionalización Política.
   Principales Comunidades.
   Composición del Cabildo.
   Organización y Estructura de la Administración

Pública Municipal.
     Organigrama General del Ayuntamiento.
     Autoridades Auxiliares.

Capítulo III

Diagnóstico Comunitario Actual

A través de visitas de campo, se realizó el diagnóstico
situacional de las comunidades del Municipio.

Estableciendo sus condiciones actuales en loa ámbitos
de infraestructura como: Calles pavimentadas, Banque-
tas, Guarnición, Tanque de agua, Electricidad, Parque,
Canchas deportivas, Salón social, Drenaje, Agua entubada,
Alumbrado público, Viviendas, Vías de comunicación y
Escuelas.

Así como las condiciones de los servicios de: Telefo-
nía, Recolección de residuos sólidos, Salud (clínicas, ca-
sas de salud, etc.), Seguridad pública (casetas), Otros.

Y por último se recopiló datos acerca de la principal
actividad económica, las fuentes de abastecimiento de
agua, las lenguas ques ehablan en la comunidad, los ries-
gos potenciales existente tanto de origen natural como el
de origen antropogénico.

Capítulo IV

Demandas Sociales

Con una muestra de 165 habitantes compuesta por 5
individuos por comunidad (hombre, mujer, niño, tercera

edad y joven), se realizó un análisis estadístico en donde
Hospital, Empleo, Vivienda, Proyectos productivos para
Mujeres y el Libramiento de la cabecera, son las deman-
das con mayor eco entre nuestros ciudadanos.

Sin embargo, al realizar un estudio de sondeo en las
comunidades de nuestro territorio se denotó una realidad
palpable.

Los ciudadanos de nuestro Municipio desean un desa-
rrollo distinto de comunidad a comunidad, e inclusive, el
tipo de obra o acción deseada depende de la edad y/o
del sexo.

Se puede observar que los 5 grandes grupos coinciden
en la pavimentación en sus colonias, sin embargo, pode-
mos apreciar que en los demás rubros solicitados, cada
individuo se comporta de diferente forma al momento de
graficar su grupo.

Esto es muy claro debido a las diferentes necesidades
de la gente. Es por eso que este documento debe ser el
eje rector en la toma de decisiones en nuestro Municipio.

Lo que se plasma en este Plan deja en claro las accio-
nes a corto, mediano y largo plazo que seguiremos los
funcionarios municipales, así como las estrategias de con-
tinuidad que podrán establecer las siguientes administra-
ciones que gobiernen el Municipio después de nosotros.

Capítulo V

Análisis FODA

A partir de la aplicación de técnicas de planeación es-
tratégica, se permite crear, ejecutar o reajustar una estra-
tegia, es por ello que aplicamos un FODA a nuestra admi-
nistración, es decir, sometimos a una autoevaluación al
equipo de trabajo que estará a cargo del manejo del Ayun-
tamiento ante las condiciones que se presentan en nues-
tro Municipio.

Con esto nos permitimos saber la capacidad real de
eficiencia y eficacia del equipo de trabajo; logrando obte-
ner un diagnóstico preciso y real que permitirá tomar de-
cisiones acordes con nuestras políticas públicas y ejes de
desarrollo.

Nuestras Fortalezas

· Gobernador del estado aliado.

· Diputado local gestor.
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· Estrechos vínculos con municipios vecinos.

· Personal de trabajo con perfiles académicos
adecuados.

· Entrega laboral por parte de los funcionarios munici-
pales.

· Respeto por parte de los trabajadores del Ayunta-
miento hacia mandos superiores y ciudadanos.

· Lealtad del personal para con la alcaldesa.

Nuestras Oportunidades

· Abanico de programas estatales y federales que brin-
dan apoyos económicos.

· Se tienen enlaces claves para la gestión de progra-
mas que financian proyectos y estudios.

· Misma línea de trabajo en la región.

· Deseo de superación por parte de funcionarios muni-
cipales.

· Implementación de estímulos para los trabajadores
del Ayuntamiento.

· Cursos de capacitación y desarrollo humano.

Nuestras Debilidades

· Inexistencia de instituciones de nivel superior.

· Empleos con salarios mínimos.

· Falta de hospital.

· Falta de agenda cívica.

· Inexistencia de manuales administrativos en el Ayun-
tamiento.

·  Falta de análisis de puestos.

· Desconocimiento de procesos administrativos.

· Falta de control en áres del Municipio.

Nuestras Amenazas

· Que el personal de base se resista a la actualización
y capacitación.

· Se presente ingobernabilidad por ausencia de la al-
caldesa.

· Se desarrollen actitudes negativas para con la aten-
ción a la ciudadanía.

· Existencia de detractores.

· Acciones realizadas para el cumplimiento de intere-
ses personales por sobre la imagen del Ayuntamiento.

· Acciones que se ejecutan con astucia y ocultamente,
para conseguir un fin diferente al de la administración.

Capítulo VI

Imagen Municipal

El periodo comprendido entre los años 2008 al 2010,
los Jalacinguenses percibirán una nueva forma de gobier-
no municipal, la transparencia en el manejo de recursos,
la eficiencia organizativa  y la eficacia administrativa. Por
lo que los ciudadanos serán testigos de nuestra imagen
basada en:

Objetivo

Conducir el desarrollo de Jalacingo a través de una
nueva gestión y administración pública transparente, ho-
nesta, eficaz, eficiente, económica, y rindiendo cuentas;
contribuyendo al mejoramiento del nivel de vida de los
habitantes por medio de la dotación de servicios y obras.
Buscando con esto el abatir la pobreza, permitir el acceso
a la salud y ofrecer las condiciones necesarias para la
inversión privada que genere empleos.

Misión

El Atender y servir a los ciudadanos en la búsqueda de
las soluciones a sus problemáticas y el administrar de for-
ma transparente con eficiencia y eficacia los recursos del
Ayuntamiento en coordinación con la ciudadanía en la
búsqueda de una mejor calidad de vida dentro de nuestro
municipio.
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Visión

Lograr una diferencia física del Municipio sujeta a un
desarrollo sustentable, en donde se logre un crecimiento
armónico con nuestro medio ambiente y un giro en el as-
pecto cultural. Permitiendo con esto una mejor calidad de
vida en nuestro territorio.

Logrando con esto ser atractivo para inversionistas y
visitantes por su ubicación geográfica estratégica, seguri-
dad hídrica, seguridad pública, limpieza, estabilidad políti-
ca y el respeto a los derechos humanos y al entorno
ecológico.

Valores y Principios de Gobierno

Honestidad.
Transparente.
Eficiente.
Eficacia.
Confiable.
Lealtad.
Pluralidad.
Apertura.
Incluyente.
Trato Justo e Igualitario.
Especial atención a grupos vulnerables.
Equidad de Género.
El trabajo como valor esencial.
Democracia.
Trabajo en Equipo.
Inducción de la Participación Ciudadana.

Capítulo VII

Políticas y Ejes de Desarrollo

A partir del diagnóstico situacional, de conocer el com-
portamiento de las demandas ciudadanas, el saber la ca-
pacidad del equipo de trabajo y el tener perfectamente
claro el tipo de desarrollo para el Municipio, se han origi-
nado 5 grandes políticas públicas de las que se desprende
13 ejes de desarrollo que nos permitirán realizar acciones
encaminadas al cumplimiento de nuestro compromiso con
la ciudadanía.

Estas acciones se realizarán bajo el enfoque del Desa-
rrollo Sustentable perteneciendo a un proyecto global lla-
mado Jalacingo.

Los tiempos que se contemplan para el desarrollo de
nuestro Municipio estan acotados por  acciones a corto,
mediano y largo plazo y están diseñados para poder ofre-
cer una continuidad por parte de las futuras administra-
ciones.

A continuación se desglozan las políticas públicas y los
ejes de desarrollo que dan soporte a éstas.

Políticas Públicas

Política General de Gobierno

Los valores plasmados en el capítulo que habla sobre
la imagen que el Ayuntamiento mantendrá durante esta
administración, son parte fundamental de nuestra política
de gobierno.

Las puertas abiertas representan la médula espinal de
nuestra forma de gobernar, así como, la atención, la aper-
tura, la disposición, el trato digno, la cordialidad, el respe-
to, la concertación, la transparencia, la pluralidad, la nece-
saria equidad y la libre expresión; todo esto, siempre bajo
el marco de la legalidad y el respeto.

Atenderemos a todo ciudadano que se acerque a no-
sotros, tendremos un constante diálogo con ellos, es nece-
sario unir esfuerzos y consolidar fuerzas para combatir el
rezago y la pobreza de nuestro Municipio. Siempre respe-
tando la razón, respetuosos del estado de derecho que nos
permita actuar como autoridad.

Concertaremos alianzas estratégicas con gobiernos,
iniciativa privada, instituciones educativas y las organiza-
ciones de la sociedad civil. Con esto lograremos benefi-
cios para nuestros ciudadanos sin que se discrimine por
motivo de sexo, edad, pertenencia étnica, preferencia
sexual, creencias religiosas y personales, estado civil, con-
dición económica, social, cultural o afinidad política, o lu-
gar de residencia u origen.

La oportunidad de realizar proyectos Intermunicipales
en nuestro estado y con municipios del estado de Puebla
está latente, por lo que cultivaremos las buenas relaciones
existentes y otorgaremos las facilidades necesarias para
el desarrollo de actividades en conjunto.

Como Gobierno Municipal nos caracterizará la emi-
sión de políticas de austeridad, racionalidad y disciplina



Viernes 30 de mayo de 2008 GACETA OFICIAL Página 13

para con el gasto público, siendo prioridad la calidad y
mejora de servicios e inversión pública del Desarrollo
Municipal.

Los Cabildos abiertos serán promovidos, con la única
finalidad de informar, escuchar y consultar a la Ciudada-
nía para la atención y solución de sus necesidades y pro-
blemas colectivos, coadyuvando al Desarrollo Sustenta-
ble de sus comunidades y del Municipio.

Es por eso que daremos cumplimiento a todos los
acuerdos tomados en Cabildo.

Los ciudadanos cada vez que lo requieran podrán ob-
tener respuesta inmediata en sus trámites administrativos.

Estableceremos una Agenda que permita orientar las
acciones del Ayuntamiento hacia el conocer, evaluar y dar
soluciones a la problemática Municipal, así como tratar
las problemáticas tanto al interior del Cabildo como en el
Consejo Municipal de Desarrollo.

Garantizaremos a los ciudadanos que el trabajo de nues-
tros funcionarios municipales se dará en un ambiente de
legalidad y honradez, erradicando la corrupción, lo que
dará un valor agregado y dignidad en todas las Depen-
dencias del Ayuntamiento; las políticas y líneas de acción
serán coherentes y acordes con la problemática actual y
con los objetivos planteados en este Plan Municipal.

Utilizando los diferentes medios de comunicación con
veracidad y oportunidad mantendremos continuamente
informada a la sociedad sobre las acciones de Gobierno.

Verificaremos que la prestación de los servicios públi-
cos y obras que realiza el H. Ayuntamiento se hagan
concertadamente y con calidad, de acuerdo a los progra-
mas y expedientes técnicos, permitiendo esto tener obras
completas y utilizando materiales de calidad.

Sabemos que en cada comunidad existen distintas pro-
blemáticas, pero también la dificultad por parte de los ciu-
dadanos para trasladarse a la cabecera municipal, es por
ello, que una vez a la semana se trasladará las áreas ad-
ministrativas – operativas hasta las comunidades. Logrando
con esto el llevar los servicios del Ayuntamiento hasta las
zonas en donde se presentan las necesidades.

Con la finalidad de erradicar la corrupción en los Em-
pleados Municipales y se cumplan los objetivos del Plan

Municipal de Desarrollo aplicaremos buzones de quejas y
denuncia ciudadana anónima, para que toda persona que
no sea atendida con respeto y amabilidad manifieste su
inconformidad y se actué conforme a la ley.

Política de la Administración Pública

Es un reto inaplazable el modernizar la administración,
esto a través de la implementación de programas de me-
jora continua, logrando con ello una adaptación a las rea-
lidades del entorno, llevando así al Ayuntamiento hacia la
transición de un sistema burocrático a otro de gestión, que
consiga sus objetivos; opte por alcanzarlos de la mejor
forma y evalúe los resultados obtenidos, esto, para lograr
alcanzar la excelencia en la prestación de servicios y rea-
lización de trámites administrativos.

Es por ello que se despertará el sentido competitivo en
el personal laboral.

Se generarán sistemas de simplificación de trámites
administrativos buscando la desaparición de la corrupción
por parte del funcionario municipal y así reducir las barre-
ras burocráticas.

Buscaremos los mecanismos que motiven al personal
técnico.

Se aplicarán técnicas y sistemas para el control de
gestión.

Habrá una reestructuración de servicios y rediseño
organizativo.

Actualizaremos el Sistema Catastral.

Utilizaremos el sitio www.jalacingo.gob.mx como en-
lace con los ciudadanos para difundir los trámites y requi-
sitos para la gestión de algún servicio. Así como el mante-
ner una sección dentro del portal en donde los ciudadanos
puedan expresar sus opiniones sobre nuestra gestión.

Ofreceremos capacitación continua a nuestros emplea-
dos buscando así tener gente más profesionalizada en los
trámites que realiza la ciudadanía.

Elaboraremos los Manuales de Organización y Proce-
dimientos que definan las funciones y responsabilidades
de las áreas administrativas, funcionarios y servidores
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públicos, que eviten la duplicidad de funciones y combatir
la simulación, coadyuvando a la productividad y simplifi-
cación en los trámites de la ciudadanía.

Esta política buscará y logrará dignificar la imagen del
servido público municipal.

Política de Participación Ciudadana

Somos un Gobierno sensible y ciudadano por lo que
buscaremos integrar la participación plural y democrática
de la sociedad, en los esfuerzos de la administración públi-
ca sobre las acciones inherentes al Gobierno Municipal.

Sabemos que la Participación Ciudadana es y será la
instancia vinculadora para que todas las expresiones so-
ciales, políticas, académicas, intelectuales y económicas
encuentren un foro de expresión y análisis en beneficio de
nuestro Municipio.

No importando banderas ni colores, el Desarrollo Sus-
tentable enmarcará las acciones a realizarse en el Muni-
cipio y sentará las bases necesarias para que la política
que implementamos tenga como objetivo generar la conti-
nuidad de los proyectos y programas de mediano y largo
plazo.

Generaremos espacios de expresión en donde los ciu-
dadanos sean realmente escuchados y se les ofrezcan
respuestas que los lleven hacia el desarrollo de bienestar
y progreso, tanto en lo sectorial como en lo individual, con
miras a una mejor calidad de vida para todos.

Es prioritario para nosotros que el Programa de Obras
Públicas se planee, programe, realice y evalúe en conjun-
to con la Ciudadanía.

El Consejo Municipal de Desarrollo constituido por
gobierno y sociedad, será la instancia vigilante de las apli-
caciones de los recursos del ramo FISM.

Política de Desarrollo Sustentable

El Desarrollo Sustentable se puede representar como
un triángulo cuyos vértices —el crecimiento económico,
la equidad y la calidad del medio ambiente— están en un
equilibrio dinámico. Por lo tanto, una condición fundamental
del Desarrollo Sustentable es la armonización de las polí-
ticas económicas, las políticas sociales y las políticas
ambientales.

En nuestros tiempos el concebir el crecimiento de un
municipio o región fuera de los preceptos del Desarrollo
Sustentable  equivale a: detrimento de la calidad de vida
de los habitantes y  recibir sanciones administrativas.

Es por eso que incorporamos una estrategia básica di-
rigida a la protección ambiental integral de los recursos
naturales que permiten el desarrollo. De esta forma se
establece el programa de Saneamiento Integral del Muni-
cipio de Jalacingo, Veracruz.

Esta política pretende ir más allá de una actitud estric-
tamente regulatoria constituyéndose en un proceso de pro-
moción e inducción de inversiones en infraestructura am-
biental, de creación de mercados y de financiamiento para
el Desarrollo Sustentable.

Buscamos un equilibrio -local- entre las políticas fi-
nancieras, de participación ciudadana y ambientales, de
forma tal que logremos:

· Minimizar los procesos de deterioro ambiental;

· Realizar el ordenamiento urbano ecológico;

· Aprovechamiento sustentable los recursos naturales;

· Cuidar el ambiente y los recursos naturales a partir
de una reorientación de los patrones de consumo y un
cumplimiento efectivo de las leyes.

Todas las acciones a realizar serán de la mano de la
ciudadanía, ya que para lograr transitar hacia el Desarro-
llo Sustentable, es necesario realizarlo todos, cambiando
mentalidades y prácticas, recordando que toda acción rea-
lizada en materia ambiental impactará directamente en la
calidad de vida de las siguientes generaciones.

En este contexto, la Política Ambiental procura hacer
ambientalmente sustentable el proceso de desarrollo, ve-
lando por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, la protección del medio ambiente, la pre-
servación de la naturaleza y la conservación del patrimo-
nio ambiental.

El objetivo de la Política de Desarrollo Sustentable y
su fin último es la calidad de vida de todos.

Política Financiera

Como una estrategia para incrementar la capacidad
de resolución de problemas del Municipio gestionaremos
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de recursos económicos y materiales de las instancias
Estatales y Federales favoreciendo al desarrollo del Mu-
nicipio.

Es inminente la modernización del sistema tributario
municipal para reducir el porcentaje de rezagos fiscales e
incrementar los ingresos del Municipio; sin embargo, al
principio de la implementación de los sistemas se acom-
pañará de una campaña de concientización a los ciudada-
nos, explicando la importancia del crecimiento del monto
de arbitrios, en donde el ciudadano conozca el uso final de
estos recursos y los beneficios que se reciben.

Mantendremos la política del pago oportuno de impues-
tos hacendarios por parte del Ayuntamiento, esta adminis-
tración siempre predicará con el ejemplo.

Mantendremos una estricta disciplina fiscal que per-
mita que las finanzas públicas no sean un factor de des-
equilibrio contribuyendo al impulso del crecimiento eco-
nómico del Municipio.

El gasto público guardará correspondencia con los in-
gresos que recibe el Municipio, cumpliendo con esto con
los compromisos económicos generados durante las acti-
vidades diarias de la administración.

Buscaremos la  racionalidad permanente, austeridad,
disciplina y control de los componentes no prioritarios del
gasto público.

Facilitaremos las supervisiones por parte de los órga-
nos auditores correspondientes y la población interesada.

Se buscarán fuentes alternas de financiamiento y
cofinanciamiento, que nos permitan impulsar proyectos
específicos de desarrollo para el Municipio.

Actualizaremos datos del padrón Catastral, y moder-
nizaremos el sistema de manejo de información.

En la búsqueda de la transparencia total del manejo de
los recursos, se realizarán auditorias internas por especia-
listas externos que nos permitan la evaluación del desem-
peño de las acciones y actividades emprendidas en mate-
ria financiera por parte de nuestra Administración.

Ejes de Desarrollo

Estas Políticas Públicas son sostenidas por 13 grandes
Ejes de Desarrollo:

  Social.
  Desarrollo Sustentable.
  Seguridad Hídrica.
· Derechos Humanos.
· Seguridad Pública.
· Protección Civil.
· Desarrollo Urbano.
· Gobernación.
· Economía.
· Fomento Agropecuario.
· Fiscal.
· Administración Pública.
· Comunicación Social.

A continuación se realiza una descripción de las accio-
nes que se programarán a realizar para cada uno de los
Ejes de Desarrollo.

Eje: Social

Con el principal enfoque de la búsqueda del mejora-
miento de las condiciones involucradas en la calidad de
vida de nuestros ciudadanos. Implementaremos acciones
que incidan en: la educación, la salud, la vivienda, la cultu-
ra, turismo, recreación y el deporte.

Educación

· Coadyuvar con la Secretaría de Educación de
Veracruz en las acciones emprendidas por ésta.

· Facilitar los elementos necesarios a COEDUCA para
la realización de levantamientos y obras en nuestras es-
cuelas.

· Establecer los Consejos municipales de Participación
ciudadana en la educación.

· Reconocimiento a docentes y alumnos por sus desta-
cadas participaciones en los ámbitos de enseñanza-apren-
dizaje, torneos deportivos, eventos científicos y culturales.

· Construir en base a los recursos disponibles infraes-
tructura escolar.

· Mejorar la infraestructura utilizada para las activida-
des educativas apoyando con becas, viajes, mobiliario, pin-
tura, equipos de cómputo, equipos de sonido, uniformes,
paquetes escolares y accesorios pedagógicos.

· Gestionaremos la introducción de instituciones de edu-
cación superior tecnológica.

Salud

· Gestionar la introducción de un hospital en la cabece-
ra municipal.



Página 16 GACETA OFICIAL Viernes 30 de mayo de 2008

· Establecer los mecanismos e inversión necesarios
para implementar acciones cofinanciadas por institucio-
nes estatales y federales.

· Realizar gestiones con laboratorios para encontrar
mecanismos de financiamiento para los usuarios.

· Apoyar al comité municipal de salud para realizar
acciones conjuntas y coordinadas con el comité local de
salud.

· Establecer alianzas estratégicas con la Facultad de
Medicina y Odontología de la Universidad Veracruzana
para la implementación de jornadas de salud en las comu-
nidades del territorio del municipio.

· Apoyar al DIF municipal para la implementación de
consultas médicas gratuitas.

· Apoyos en especie a clínicas y centros de salud.
· Mantenimiento a clínicas, casas y centros de salud.
· Promoción de campañas de salud en el Municipio.
· Programas de reciclaje de desechos sólidos munici-

pales.
Saneamiento de cuerpos de agua.
Difusión de la cultura ambiental.
Promoción y construcción de sanitarios ecológicos en

comunidades que no cuenten con drenaje.

Vivienda

Gestión ante dependencias estatales y federales para
la incorporación de familias de escasos recursos en pro-
gramas que permitan el mejoramiento de su vivienda.

Apoyos en especie a familias de escasos recursos.
Recreación y Deporte
Creación de unidad deportiva en la cabecera municipal.
Construcción y Rehabilitación de la infraestructura

destinada a la práctica deportiva.
Desarrollar el Programa de fomento deportivo en el

Municipio.
Promocionar y difundir los eventos deportivos.
Apoyar las actividades de carácter deportivo empren-

dido por la sociedad en forma organizada.
Impulsar las “pequeñas ligas” deportivas urbanas y

rurales.
Adquisición de áreas para destinarlas a uso deportivo.
Establecer la metodología para la creación del comité

de fiestas en el Municipio, que se encargue de realizar de
forma ordenada las actividades de nuestro carnaval y feria.

Cultura

Promover, fomentar y difundir las acciones encami-
nadas hacia el desarrollo y crecimiento cultural de los
ciudadanos.

Promover la coordinación con diversos centros de
cultura estatal y federal para canalizar apoyos para el
Municipio.

Organizar por lo menos dos veces al mes actividades
culturales en el Municipio, en las diferentes expresiones
existentes.

Creación de la casa de la cultura.
Realización de foros, talleres y clases de las diferentes

expresiones artísticas.
Establecer alianza estratégica con las facultades de

artes de la Universidad Veracruzana para la realización
de actividades culturales en el Municipio.

Turismo

Desarrollar el portal de internet del Municipio, en don-
de se establezca un link que permita conocer el manejo
de los recursos económicos en el Ayuntamiento, así como
los salarios de los ediles.

Establecer señaléctica (mapas, letreros, etc.) en luga-
res claves de las zonas de carácter turístico del Municipio

Iniciar los trabajos para desarrollar un proyecto eco-
turístico en el Municipio.

Desarrollar el programa de difusión turística del Muni-
cipio, a través de folletos, trípticos, dípticos e imágenes de
forma impresa y digital en internet.

Establecer una caseta de información turística en el
Municipio.

Eje: Desarrollo Sustentable

Con un lugar primordial dentro de nuestra administra-
ción el Desarrollo Sustentable será marco de acotamiento
para cualquier acción emprendida; sin embargo también
realizaremos algunas acciones directas que incidan en el
desarrollo del Municipio.

Realizar y promover el programa de Saneamiento In-
tegral Municipal.

Promover la cultura ambiental en la ciudadanía del
Municipio.

Coadyuvar y coordinar en los trabajos del Ayuntamiento
con las instituciones estatales y federales en materia de
medio ambiente.

Elaboración del reglamento de Ecología Municipal.
Inducir a la población hacia la separación, reciclado y

comercialización de desechos sólidos municipales.
Programa de reciclado de envases tipo PET en las

escuelas.
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Cursos de concientización y sensibilización ambiental
en las escuelas, promovidas por el Ayuntamiento a través
de especialistas en el tema.

Determinación de tipo de tecnología más apropiada para
el tratamiento de aguas residuales de origen municipal de
la región.

Programa de limpieza de riveras de cuerpos de agua.
Difusión y promoción del uso de sanitarios ecológicos

secos.
Capacitación y desarrollo con la ciudadanía de la téc-

nica del composteo.
Establecer los mecanismos de enlace entre el Ayunta-

miento, iniciativa privada, instituciones educativas y las
Organizaciones de la Sociedad Civil en la búsqueda de
acciones que conlleven al desarrollo de condiciones am-
bientales favorables.

Eje: Seguridad Hídrica

Nuestro Municipio cuenta con el recurso hídrico nece-
sario para sus actividades, con una variante de cuerpos
de agua y manantiales. Sin embargo todas las acciones
que emprendamos bajo el Desarrollo Sustentable serán
encaminadas hacia la no agresión de los cuerpos de agua,
esto para poder asegurar al menos en un principio el abas-
tecimiento de nuestras comunidades.

Estableceremos los mecanismos necesarios para ges-
tionar recursos económicos y materiales que nos permi-
tan pagar servicios ambientales por parte de la ciudada-
nía, así como, implementaremos las tecnologías limpias
necesarias para el tratamiento de aguas residuales.

Prevaleceremos el estado de derecho en cuanto el
manejo del vital líquido. Que pague el que contamine.

Se estudiará la probabilidad de adquirir los terrenos en
donde broten los manantiales que abastecen las comuni-
dades, para que de esta forma, la seguridad hídrica de los
ciudadanos dependa del gobierno municipal y no de parti-
culares.

Los 2 pozos profundos existentes, el de Plan de Hidal-
go que beneficia a Cuahutamingo, Progreso y Plan de
Hidalgo y el de Orilla del Monte que beneficia a
Calpulalpan, Vista Hermosa, Morelos, Loma de Hidalgo y
Miguel Hidalgo se equiparán y se preparará el sistema de
distribución de agua.

Eje: Derechos Humanos

Determinado por CONAPO, nuestro Municipio pre-
senta un analfabetismo del 22.85 % y un 58.88 % de per-
sonas sin primaria terminada, aunado a esto el grado de
marginación determinado  es alto.

Estas características sociales demarcan el Municipio
es de carácter rural, pero si bien la ignorancia por parte
de los ciudadanos de las leyes no los exime de cumplirlas,
no permitiremos los abusos por parte de cualquier depen-
dencia, gremio, asociación o ciudadano en general.

Es por ello que implementaremos en este Eje de De-
sarrollo el hacer prevalecer el estado de derecho en el
Municipio mediante las instituciones existentes, respetan-
do siempre las garantías y derechos de cada uno de los
ciudadanos.

Eje: Seguridad Pública

La geomorfología de nuestro territorio y la situación
precaria de nuestros caminos, la escasez de vehículos
asignados al servicio de la policía municipal, aunado al
alto grado de marginación, propicia que la seguridad pú-
blica se encuentre debilitada.

Sin embargo, la población de Jalacingo es gente aún
“sana”; nuestros índices delictivos no son altos, pero no
esperaremos a esto para actuar, por lo que realizaremos
en este eje lo siguiente:

Promover pláticas en centros escolares y ciudadanía
sobre la Prevención del Delito.

Adquisición de vehículos.
Adquisición de armamento.
Adquisición de equipo diverso para realización de acti-

vidades policiacas.
Construcción de casetas de vigilancia en al menos tres

zonas, norte, centro y sur.
Mantenimiento y/o sustitución del equipo de

radiocomunicaciones.
Mejorar salarios de los policías para hacer más atrac-

tivo dicho cargo a los ciudadanos y contar con al menos
30 oficiales.

Los Policías honoríficos pertenecientes a las agencias
municipales,  serán capacitados y equipados pera ejecu-
tar sus acciones.
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Eje: Protección Civil

Se establecerá el Consejo Municipal de Protección
Civil, para coadyuvar con las acciones necesarias en co-
laboración con la recién creada Secretaría de Protección
Civil.

Realizaremos las acciones necesarias para establecer
mecanismos de comunicación que nos permita obtener
información vital sobre el comportamiento de agentes per-
turbadores de origen natural o antropogénico.

 Nuestro municipio por su ubicación geográfica pre-
senta hasta tres tipos de climas diferentes dependiendo la
zona, e invariablemente va de la mano con diversas posi-
bles alteraciones naturales.

En el caso de vulnerabilidad por agentes perturbado-
res de origen antropogénico es menor, ya que las empre-
sas situadas en nuestro territorio cuentan con programas
internos de protección civil.

Algunas de las acciones que realizaremos en esta ad-
ministración serán las siguientes.

Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil.
Pláticas a instalaciones educativas sobre la Protección

Civil.
Capacitación permanente del personal asignado al área.
Elaboración de planes de respuesta ante contingencias.
Instalación de señaléctica en los recintos de las ofici-

nas del Ayuntamiento.
Realización de los reglamentos a seguir durante la rea-

lización de verbenas populares y fiestas patronales.
Programa de realización de simulacros ante contingen-

cias en instalaciones públicas.
Adquisición de vehículos asignados al área.
Adquisición por compra o donativo de equipo para el

Consejo.

Eje: Desarrollo Urbano

Sujeto a un ordenamiento de crecimiento, una
planeación adecuada y bajo la supervisión del Consejo
Municipal de Desarrollo se realizará los estudios, proyec-
tos y obras necesarias en el Municipio, observando las
necesidades de la mayoría bajo los preceptos del Desa-
rrollo Sustentable.

Se realizarán trabajos en dos grandes rubros: Infraes-
tructura y Estudios.

Infraestructura, en donde al menos por año se realice
una obra en cada comunidad.

Rehabilitación  de puente sobre camino principal
Chiconta - Los Manueles, en la comunidad de Chiconta.

Rehabilitación  de camino en la comunidad de Bravo
Chico.

Rehabilitación  de camino rural  en tramos  aislados en
la comunidad de Nicolás  Bravo.

Construcción  de calzada de concreto mixto en una
primera  etapa en la comunidad de Huaxta.

Rehabilitación  de auditorio de la comunidad de El Arco.
Instalación de Alumbrado Público en la comunidad

Vicente  Guerrero.
Construcción  de muro en la primaria de la comunidad

de Epapa.
Construcción  de clínica  de salud en la comunidad de

Mixquiapan.
Construcción  de pavimento hidráulico  en diferentes

calles de la comunidad de Loma  Larga.
Ampliación  de la red sanitaria en la comunidad Del

Rincón.
Construcción del sistema  de drenaje  sanitario en la

comunidad del Tepeyac.
Rehabilitación  de tres losas  en la  primaria estableci-

da en el Cuartel Tercero.
Construcción  de techado en cancha  deportiva  en

Escuela  Primaria Melchor Ocampo situada en el Cuartel
Cuarto.

Adquisición  de terreno  para  la  telesecundaria en la
comunidad de Melchor Ocampo.

Construcción  de pavimento hidráulico y guarniciones
en  calle  principal de Plan de Hidalgo.

Rehabilitación (embalastrado) de camino  rural  de la
comunidad El Progreso.

Construcción  del sistema de red de drenaje  sanitario
en la comunidad de Guadalupe  Victoria.

Ampliación  de la  clínica  de salud en la comunidad de
Francisco Barrientos  y Barrientos.

Construcción  de   pavimentación asfáltica  en calle
principal de la comunidad de Plan de San Luis.

Construcción  de la  clínica  de salud en la comunidad
de Ocotepec.

Ampliación  de red de energía  eléctrica  y alumbrado
publico en la comunidad de Ignacio  Allende.

Construcción  de salón  de usos múltiples en la comu-
nidad de Las  Delicias.

Estudios y proyectos ejecutivos
Plan Maestro de Drenaje de la cabecera municipal.
Sistema de Tratamiento de aguas residuales.
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Eje: Gobernación

Las puertas abiertas son y serán la filosofía de esta
administración, como un indicio del comportamiento de
nuestra conducción en estos tres años al frente del Ayun-
tamiento. La atención y disposición por atender a los ciu-
dadanos con respeto y cordialidad son indicativos del tipo
de gobierno que estamos emprendiendo.

Y como parte de nuestras obligaciones realizaremos
las siguientes actividades:

Elaboración del Reglamento Interno del Ayuntamiento.
Elaboración de Manuales de Organización.
Elaboración del Organigrama del Ayuntamiento.
Revisión y actualización de los Reglamentos Municipales.

Eje: Económico

La economía del Municipio no se concreta a una sola
de las actividades económicas, los ingresos tienen dife-
rentes fuentes, por lo que las acciones encaminadas en
este eje variarán de acuerdo al grupo social a aplicarse.

Es pertinente mencionar que existe una dependencia
comercial con el estado de Puebla, ya sea por idiosincra-
sia o por comodidad, pero está clara la dependencia men-
cionada.

Los ingresos económicos situados en el Estado de
Veracruz (Jalacingo) no “se quedan” en la entidad, si no
que son gastados en ciudades de Puebla.

Es singular que los Municipios poblanos vecinos a
Jalacingo presente un mayor crecimiento económico que
nosotros, que por ende, los lleven a un desarrollo mayor
como ciudades.

En Jalacingo  es necesario implementar acciones que
encaminen a los ciudadanos a cambiar esta mentalidad y
consuman lo que Veracruz produce.

Es por ello que realizaremos las siguientes acciones:

En forma integral se ejecutarán los programas de de-
sarrollo que conlleven a la instalación de infraestructura
necesaria para ser atractivos a la inversión privada.

Proporcionar el mantenimiento necesario a los cami-
nos, veredas y terracerías a cargo del Municipio para fa-
cilitar la extracción y comercialización de productos del
campo.

Ante las dependencias estatales y federales vincula-
remos y gestionaremos el apoyo de programas a produc-
tores de materias primas.

Se gestionará capacitación a productores que así lo
deseen.

A los ciudadanos se les facilitará los procedimientos
administrativos para la instalación de negocios.

Se realizarán aperturas de caminos secundarios en los
lugares que necesiten vías de comunicación para facilitar
la extracción de productos a las zonas de comercialización.

Eje: Fomento Agropecuario

Nuevamente la situación geográfica de nuestro Muni-
cipio demarca las acciones a seguir, ignorar estas condi-
ciones geomorfológicas llevaría al fracaso cualquier pro-
grama a implementarse.

Por lo que fomentaremos las buenas prácticas de cul-
tivos y técnicas de ganadería, así como proyectos alterna-
tivos de desarrollo, de forma acorde con el medio ambien-
te y transparentando los recursos otorgados para la eje-
cución de proyectos.

Dentro de las acciones a implementarse en este eje
están las siguientes:

Fomentar buenas prácticas de cultivo de la tierra.
Gestionar proyectos productivos a los ciudadanos or-

ganizados.
Vincularse y establecer alianzas estratégicas con las de-

pendencias Estatales y Federales como: Reforma Agraria,
SAGARPA, SEDARPA, SEMARNAT, CONAFORT,
SEDESOL, INVEDER, Secretaría de Economía, entre otras.

Transparentar el uso, manejo y aplicación de los re-
cursos obtenidos para apoyo al campo.

Reactivación de proyectos “estancados” en las admi-
nistraciones pasadas.

Gestionar capacitación permanente del uso y manejo
de nuevas tecnologías para nuestros productores de ma-
terias primas.

Gestionar los procedimientos administrativos de la
Reforma Agraria para la regularización de la tierra en el
Municipio.

Eje: Fiscal

La nueva administración pública exige que los siste-
mas que manejan la situación fiscal de un Municipio se
actualicen y e capacite a sus operadores.
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Es por ello que a través de la actualización, moderni-
zación y capacitación de nuestros sistemas, se logrará una
mayor eficacia y eficiencia en la asignación y destino de
nuestros recursos, así como permitirnos el manejo trans-
parente de los mismos y poder rendir cuentas claras a la
ciudadanía.

Es por eso que se buscará:

Actualizar el sistema catastral.

Implementar acciones que permitan recuperar los pa-
gos rezagados.

Actualización del padrón de prestadores de servicios
en el Municipio.

Asesorías y auditorias permanentes.

Pago puntual de impuestos hacendarios.

Establecer el mecanismo para concientizar a la pobla-
ción sobre el pago de aranceles que establezcan los regla-
mentos del Municipio.

Eje: Administración Pública

El involucrar la implementación de técnicas, meto-
dologías y tecnologías a la modernización de la adminis-
tración pública apoyará a la implementación de políticas
públicas plasmadas en este documento, logrando que el
Ayuntamiento se involucre y se inserte en el complejo
mundo de la globalización.

No solamente los ciudadanos nos evaluarán en nues-
tro actuar (sumamente importante), si no que también nos
evaluarán a la administración y ejecución de los recursos
dependencias gubernamentales a través de software y
hardware oficiales.

Por tal motivo, en este Eje de Desarrollo implemen-
taremos:

Crear un manual de servicios al público que permita al
ciudadano saber con certeza los requisitos y movimientos
administrativos para realizar algún trámite.

Capacitación al personal del Ayuntamiento.

Profesionalización de los servidores públicos.

Elaboración de manuales técnicos operativos y admi-
nistrativos.

Simplificación de trámites administrativos.

Programa permanente contra la corrupción del servi-
dor público.

Rehabilitación, construcción y adecuación de las áreas
de oficinas del Ayuntamiento.

Diseño, elaboración e introducción al internet del por-
tal del Municipio.

Eje: Comunicación Social

Cultivar la relación gobierno – ciudadano será una ta-
rea diaria en nuestro actuar, y a través de nuestra filosofía
de puertas abiertas y transparencia lograremos mantener
un contacto más estrecho con ellos.

En paralelo, implementaremos actividades que nos
permita acercarnos aún más y mostrar nuestro trabajo, así
como rendirles cuentas transparentes. Esto a través de:

La colocación de un periódico mural mensual en las
afueras del Ayuntamiento, informaremos y difundiremos
las actividades realizadas por las áreas administrativas –
operativas.

Establecer un módulo de información en los bajos del
palacio municipal encargado de brindar información y ase-
soría a cualquier ciudadano que lo solicite.

Comprometernos a promover la importancia de la par-
ticipación ciudadana.

Brindar capacitación permanente a los agentes y
subagentes municipales y jefes de cuartel que lo soliciten.

Promover e implementar la figura de jefe de manzana
dentro de los cuarteles, para agilizar los procedimientos
administrativos.

Proyectar la imagen del Municipio en foros estatales,
nacionales e internacionales.

Realizar un Mapa de las comunidades que se coloque
en las entradas carreteras de la cabecera municipal.

Colocar un monitor y un álbum fotográfico en las ins-
talaciones de recepción de la presidencia, en donde se
reproduzcan imágenes y videos de las acciones empren-
didas por la administración.
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Capítulo VIII

El Compromiso

En este documento se integra una visión compartida
de quienes buscamos una mejor calidad de vida para nues-
tras próximas generaciones.

La alianza entre los ciudadanos y el gobierno munici-
pal en esta administración establecerá los mecanismos que
nos permitan llevar a Jalacingo hacia un desarrollo sus-
tentable de forma transparente, eficiente, eficaz y siem-
pre rindiendo cuentas.

El Ayuntamiento buscará las alianzas estratégicas ne-
cesarias que permitan conducir al Municipio hacia el cre-
cimiento ordenado que deseamos; y los ciudadanos, espe-
ramos aporten información, viertan su opinión así como
sus críticas constructivas todo en un marco de respeto y
ofreciéndonos su respaldo; coadyuvarán en las acciones
emprendidas y evaluarán nuestro trabajo.

En este trienio tenemos la oportunidad como servido-
res públicos de dedicar nuestros esfuerzos y nuestras más
profundas convicciones al servicio de los ciudadanos; por
lo que los actos de gobierno serán claros, hablando con la
verdad y cumpliendo con nuestra palabra.

Siempre escucharemos, seremos incluyentes, daremos
el igual trato a cualquier ciudadano; seremos transparen-
tes, eficaces y eficientes dentro del marco de la legalidad,
pero siempre de la mano de nuestros ciudadanos. Así es
como gobernaremos Jalacingo, Veracruz.

El compromiso es de todos.

Capítulo IX

Seguimiento, Control y Evaluación

El Plan Municipal de Desarrollo no solamente es un
requisito legal y un trámite burocrático ineludible como
muchas administraciones municipales lo perciben.

El desconocimiento y subestima de un documento de
esta índole solamente destaca la falta de capacidad de

realización de herramientas para la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las acciones por parte de fun-
cionarios municipales.

En nuestro caso no compartimos esta visión.

El presente Plan Municipal 2008-2010 es y será nues-
tro documento rector en la toma de decisiones, ya que se
encuentran plasmadas la voluntad y las aspiraciones de la
población que se acercó, platicó y se “quejó” de las nece-
sidades que tiene nuestro Municipio, así como las proble-
máticas que siempre han estado ahí y que conocemos los
funcionarios municipales y que ninguna administración a
hecho algo por solucionarlos.

Los procesos de seguimiento, evaluación y control nos
permitirán optimizar el uso y aplicación de los recursos
financieros, humanos, técnicos y materiales, vigilando
los avances y su congruencia con el Plan Municipal de
Desarrollo.

Se evaluará de forma trimestral el desempeño admi-
nistrativo-operativo, permitiendo en un principio
autoevaluarnos y en un segundo plano que la sociedad
analice nuestro actuar.

Estos resultados nos permitirán saber si las cosas se
están realizando correctamente y de ser el caso orientar y
reajustar las políticas y ejes programados.

Los resultados anuales del Plan Municipal de Desa-
rrollo 2008-2010, los daremos a conocer integralmente en
los Informes Anuales que el Gobierno Municipal rendirá a
través de la C. Presidenta Municipal Constitucional, li-
cenciada Alejandra Perdomo García.

La retroalimentación es sumamente importante en el
proceso de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo
ya que es fundamental para reorientar el procedimiento y
metodología en la implementación de acciones que no es-
tén cumpliendo con las políticas públicas y los ejes de de-
sarrollo plasmados en este documento.

[*  | En línea.WMF *]

folio 784
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INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

1.4 Que con fundamento en los artículos 34 y Quinto Transitorio de la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Mtro. Alonso Lujambio Irazábal
fue nombrado comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública por el
C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a partir del 1º de abril de 2005 y hasta
el 31 de marzo de 2012, y fue designado como Comisionado Presidente del Instituto con
fecha diez de julio de dos mil cinco, mediante el acuerdo ACT-EXT/A++++++ conformidad
con los artículos 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 19, 20 y 21 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública vigente a dicha fecha.
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II.3 Que se encuentra asistido en este acto por el Secretario de Gobierno, licenciado Reynaldo
Gaudencio Escobar Pérez en términos de lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución
Política del Estado, 9, fracción I, 12, fracciones VII y VIII, 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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III.5 El Mtro. Álvaro Ricardo de Gasperin Sampieri, en su calidad de Consejero Presidente, en
términos de lo previsto por el artículo 46 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con las
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a) Otorgar de manera gratuita a “EL PODER EJECUTIVO”, y “EL IVAI” el sistema electrónico deno-
minado “SISTEMA INFOMEX”, debidamente diseñado, conforme a los contenidos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz de Ignacio de la Llave. El “SISTE-
MA INFOMEX” será puesto a disposición del público, en los tiempos y formas que “LAS PARTES”
convengan, con el fin de brindar a las personas que requieran acceso a la información pública,
acceso y/o corrección de datos personales en poder de las dependencias, órganos
desconcentrados y entidades, la máxima facilidad de formular sus solicitudes y recibir las
respuestas. Asimismo, el “SISTEMA INFOMEX” posibilitará a “LAS PARTES” el registro y
seguimiento de los recursos, y la generación de estadísticas derivadas del proceso de atención
de las solicitudes de información.

b) Brindar capacitación a los servidores públicos designados por “EL PODER EJECUTIVO”
y “EL IVAI” para la implementación y operación técnica del “SISTEMA INFOMEX”, así como en
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e) Promover diversas actividades encaminadas al conocimiento público  de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, así como
el conocimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. Asimismo impulsar la realización de diversos eventos con la finalidad de
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Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con motivo del cumplimiento del
objeto de este Convenio “LAS PARTES” están de acuerdo en integrar una Comisión Técnica misma
que estará formada por lo menos por un representante de cada una de ellas quienes podrán ser
sustituidos en cualquier tiempo previa notificación con 24 horas a las otras partes.



Viernes 30 de mayo de 2008 GACETA OFICIAL Página 29

“LAS PARTES” convienen que el personal asignado por cada una para la realización del presente
Convenio, se entenderá relacionado laboralmente de manera exclusiva con aquella que lo empleó
por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por ese concepto, y en ningún caso serán
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POR “EL IFAI”

Mtro. Alonso Lujambio Irazábal Ángel José Trinidad Zaldívar
Comisionado Presidente del Instituto Secretario Ejecutivo del Instituto

Federal de Acceso a la Información Pública Federal de Acceso a la Información Pública
Rúbrica. Rúbrica.

POR “EL PODER EJECUTIVO”

Licenciado Fidel Herrera Beltrán Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez
Gobernador Constitucional del Estado Secretario de Gobierno del Estado de

de Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica. Rúbrica.



Página 32 GACETA OFICIAL Viernes 30 de mayo de 2008

POR “EL IVAI”

Mtro. Álvaro Ricardo de Gasperin Sampieri Mtro. Fernando Aguilera de Hombre
Presidente del Consejo General del Secretario Técnico del Consejo
Instituto Veracruzano de Acceso a General del Instituto Veracruzano

la Información de Acceso a la Información
Rúbrica. Rúbrica.

TESTIGO DE HONOR

Dionisio Pérez Jácome
Jefe de la oficina del Programa de Gobierno

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica.

CERTIFICACIÓN

El que suscribe, secretario técnico del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información,
licenciado Fernando Aguilera de Hombre, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 de la Ley número 848 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 16, fracciones
X, XII, XV y XVII del Reglamento Interior del Instituto, hago constar que el presente juego de copias fotostáticas
compuesta de once fojas, con texto por su anverso es copia fiel, deducida de su original que obra en el archivo del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; la presente se expide en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil ocho, para el efecto de realizar los trámites correspon-
dientes. Doy fe.

El secretario técnico del Consejo General del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información

Rúbrica.

folio 780

FE DE ERRATAS al Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, por el que se modifica el calendario de suspensión de labores para el año 2008, publicado en
la Gaceta Oficial número 153, de fecha 12 de mayo de 2008, en el que se declara hábil el día dieciocho de
julio, debiendo ser el dieciséis de julio del año 2008.

           folio 781
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA

BLANCA, VER.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
TIERRA BLANCA

Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del
Estado.

Maestra en Educación Justiniana Gutiérrez Lagunes,
Directora General del Instituto Tecnológico Superior de
Tierra Blanca, con fundamento en lo dispuesto en el ar-
tículo 15 y 18 fracciones II, III y XI de su Decreto de
Creación publicado en la Gaceta Oficial el 31 de Marzo
de 2000; 6, fracción V, 13, 26, 27, 28, 29 y artículo Cuarto
Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; y

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

I. Que en la Gaceta Oficial del estado extraordinaria
No. 61 de fecha 27 de febrero del año en curso, se publi-
có la Ley No. 848 de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, cuya vigencia inicia al día siguiente, según lo
dispone el transitorio primero.

II. Que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6,
fracción V, 13, 26 y artículo Cuarto Transitorio de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz, los sujetos obligados deberán crear
una Unidad de Acceso a la Información Pública y un Co-
mité de Información de Acceso Restringido.

III. Que de conformidad con lo señalado en el Transi-
torio Quinto de la Ley citada en el párrafo que antecede,
las obligaciones de transparencia a que se refiere el artí-
culo 8 de la Ley, deberán publicarse a más tardar dentro
de los 30 días naturales a partir de su entrada en vigor.

IV. Que con fecha 3 de agosto del año 2007, mediante
sesión solemne el pleno del Consejo General se reunió
con el objeto de instalar el Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información y que aún cuando no se han expedido
los lineamientos referidos en el artículo 8 de la Ley invo-
cada, los sujetos obligados, en el caso, el Instituto Tecno-

lógico Superior de Tierra Blanca, debe crear una Unidad
de Acceso a la Información Pública con los titulares de
las distintas áreas que integran su estructura designando
a un responsable de la misma, y con el propósito de cum-
plir con las disposiciones establecidas en la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do, dentro de los plazos previstos en la misma, he tenido a
bien expedir el siguiente:

ACUERDO
Que crea la Unidad de Acceso a la Información
Pública y el Comité de Información de Acceso
Restringido del Instituto Tecnológico Superior

de Tierra Blanca.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Se crea la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública y el Comité de Información de Acceso
Restringido del Instituto Tecnológico Superior de Tierra
Blanca, que estarán adscritos directamente al titular del
Instituto.

Artículo 2. La Unidad de Acceso a la Información
Pública, que es la instancia administrativa encargada de
la recepción de las peticiones de información y de su trá-
mite conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, su Reglamento, y demás disposiciones aplica-
bles, sin perjuicio de que las atribuciones anteriores las
ejerza directamente el titular del Instituto Tecnológico
Superior de Tierra Blanca.

Artículo 3. Los titulares de las Direcciones de las
Áreas: General; Académica; Planeación, Vinculación y
Extensión; Administración y Finanzas; así como de las
Subdirecciones; Jefaturas de División y las de Departa-
mento, proporcionarán en forma inmediata, oportuna y
eficaz la información que solicite la Unidad de Acceso a
la Información Pública de esta dependencia, para el cum-
plimiento de sus atribuciones y funciones.

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el
párrafo precedente, serán sancionadas conforme a la
preceptuado en el Título Cuarto de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz.
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CAPÍTULO II
De la Organización y Atribuciones

Artículo 4. La Unidad de Acceso a la Información
Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blan-
ca, se integra con los servidores públicos siguientes:

I. Por el Titular del Departamento Jurídico quien es el
responsable de la misma;

II. Por todos los servidores públicos del Instituto Tec-
nológico Superior de Tierra Blanca, señalados en el ar-
tículo 3 de este Acuerdo; y

III. Por el personal de apoyo que sea necesario para el
cumplimiento de las atribuciones de la Unidad.

Los servidores públicos señalados en la fracción se-
gunda de este artículo podrán designar por escrito a una
persona como responsable, que servirá como enlace para
proporcionar la información correspondiente.

Los cargos de los integrantes de la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tierra Blanca, serán honoríficos.

Artículo 5. La Unidad de Acceso a la Información
Pública y el Comité de Información de Acceso Restringi-
do del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca,
tendrán su domicilio en Prolongación Avenida Veracruz
sin número esquina Héroes de Puebla de la Colonia Pémex,
Código Postal 95180 de la ciudad de Tierra Blanca, Ver.,
con número de teléfonos 01 (274) 74-3-49-92 y (274) 74-
3-49-93 y su dirección electrónica es www.itstb.com.mx

Artículo 6. Son atribuciones de la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tierra Blanca, las que señala el artículo 29 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de Estado y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO III
Del Comité de Información de

Acceso Restringido

Artículo 7. El Comité de Información de Acceso Res-
tringido tendrá la responsabilidad de emitir un acuerdo que

clasifique la información reservada y confidencial, de con-
formidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública para el Estado de Veracruz y los
lineamientos que al efecto dicte el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz.

Artículo 8. El Comité de Información de Acceso Res-
tringido se integrará por el titular del Instituto Tecnológico
Superior de Tierra Blanca, el titular del Departamento
Jurídico como responsable de la Unidad de Acceso a la
Información Pública; así como por los titulares de las Di-
recciones de las Áreas: Académica;  Planeación, Vincu-
lación y Extensión; Administración y Finanzas y del De-
partamento de Recursos Humanos.

Artículo 9. El Comité de Información de Acceso Res-
tringido tendrá las atribuciones que establecen los artícu-
los 14 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz y las que
establezcan las demás disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

Primero. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Procédase a instalar de inmediato la Uni-
dad de Acceso a la Información Pública y el Comité de
Información de Acceso Restringido del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Tierra Blanca.

Para tal fin, deberá levantarse el acta correspondien-
te, debiendo presentarse ante Notario Público para su
debida protocolización.

Tercero. Se faculta a la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública provisional del Instituto Tecnológico Su-
perior de Tierra Blanca a dar cumplimiento en lo pertinen-
te, al artículo 8 en relación con el Artículo Quinto Transi-
torio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado, para lo cual deberán insertar
la información en la página web de esta dependencia
(www.itstb.edu.mx)

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones adminis-
trativas que se opongan al presente acuerdo.



Viernes 30 de mayo de 2008 GACETA OFICIAL Página 35

Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
nueve días del mes de septiembre de dos mil siete.

M. E.  Justiniana Gutiérrez Lagunes
Directora General del Instituto

Tecnológico Superior de Tierra Blanca
Rúbrica.

folio 782

Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del
Estado.

Maestra en Educación Justiniana Gutiérrez Lagunes,
Directora General del Instituto Tecnológico Superior de
Tierra Blanca, con fundamento en lo dispuesto en el ar-
tículo 15 y 18 fracciones II, III y XI de su Decreto de
Creación publicado en la Gaceta Oficial el 31de Marzo
de 2000; en los artículos 6, fracción V, 13, 26, 27, así como
el artículo cuarto transitorio de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y en los Lineamientos
Generales que deberán observar los sujetos obligados por
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para
reglamentar la operación de las Unidades de Acceso a la
Información; y

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

I. Que en la Gaceta Oficial del estado extraordinaria
No. 61 de fecha 27 de febrero del año en curso, se publi-
có la Ley No. 848 de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, cuya vigencia inicia al día siguiente, según lo
dispone el transitorio primero.

II. Que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6
fracción V, 26 y Cuarto Transitorio de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz, los sujetos obligados deberán crear una Uni-
dad de Acceso a la Información Pública.

III. Que de conformidad con lo señalado en el Transi-
torio Quinto de la Ley citada en el párrafo que antecede,
las obligaciones de transparencia a que se refiere el ar-
tículo 8 de la Ley, deberán publicarse a más tardar dentro
de los 30 días naturales a partir de su entrada en vigor.

IV. Que con fecha 3 de agosto del año 2007, mediante
sesión solemne el pleno del Consejo General se reunió
con el objeto de instalar el Instituto Veracruzano de Acce-
so a la Información y que los sujetos obligados, en el caso,
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, debe crear
una Unidad de Acceso a la Información Pública con los
titulares de las distintas áreas que integran su estructura
designando a un responsable de la misma, y con el propó-
sito de cumplir con las disposiciones establecidas en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EMITE EL REGLAMENTO
DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL COMITÉ DE
INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TIERRA BLANCA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento
son de observancia general para el Instituto Tecnológico
Superior de Tierra Blanca y tienen por objeto regular la
integración y operación de la Unidad de Acceso a la In-
formación Pública y el Comité de Información de Acceso
Restringido del Instituto Tecnológico Superior de Tierra
Blanca.

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se
entenderá por:

“El Tecnológico” Instituto Tecnológico Superior de Tie-
rra Blanca.

“Instituto” Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación.

“Ley” Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
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“Reglamento” Reglamento de operación de la Unidad
de Acceso a la Información Pública y del Comité de In-
formación de Acceso Restringido del Instituto Tecnológi-
co Superior de Tierra Blanca.

“Lineamientos” Lineamientos Generales que deberán
observar los sujetos obligados por la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

“Unidad” Unidad  de Acceso a la Información Pública
del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca.

“Comité” Comité de Información de Acceso Restrin-
gido del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca.

Artículo 3. Los titulares de las Direcciones de las
Áreas: General; Académica; Planeación, Vinculación y
Extensión; Administración y Finanzas; así como de las
Subdirecciones; Jefaturas de División y las de Departa-
mento, proporcionarán en forma inmediata, oportuna y
eficaz la información que solicite la Unidad de Acceso a
la Información Pública de esta dependencia, para el cum-
plimiento de sus atribuciones y funciones.

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el
párrafo precedente, serán sancionadas conforme a la
preceptuado en el Título Cuarto de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz.

CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 4. La Unidad de Acceso a la Información
Pública es la instancia administrativa encargada de la re-
cepción de las peticiones de información y de su trámite,
conforme a lo señalado en la Ley, su Reglamento,
Lineamientos, y demás disposiciones aplicables, sin per-
juicio  de que las atribuciones anteriores las ejerza direc-
tamente el titular del Instituto Tecnológico Superior de Tie-
rra Blanca.

Artículo 5. La Unidad de Acceso a la Información
Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blan-
ca, se integra con los servidores públicos siguientes:

a). Por el titular de la Dirección del Área Académica o
el funcionario responsable del área;

b). Por el titular de la Dirección del Área de Planeación,
Vinculación y Extensión o el funcionario responsable del
área;

c). Por el titular de la Dirección del Área de Adminis-
tración y Finanzas o el funcionario responsable del área;

d). Por el titular de la Subdirección de Estudios Supe-
riores o el funcionario responsable del área;

e). Por el titular de la Subdirección del Área de
Planeación o el funcionario responsable del área;

f). Por el titular de la Subdirección del Área de Vincu-
lación o el funcionario responsable del área;

g). Por el titular de la Subdirección del Área de Exten-
sión o el funcionario responsable del área;

h). Por el titular de la Jefatura de División la Carrera
de Ingeniería en Sistemas Computacionales o el funcio-
nario responsable del área;

i). Por el titular de la Jefatura de División de la Carre-
ra de Ingeniería Industrial o el funcionario responsable del
área;

j). Por el titular de la Jefatura de División de la Carre-
ra de Ingeniería en Industrias Alimentarias o el funciona-
rio responsable del área;

k). Por el titular de la Jefatura de División de la Carre-
ra de Ingeniería Electrónica o el funcionario responsable
del área;

l). Por el titular del Departamento de la Carrera de la
Licenciatura en Administración o el funcionario del área;

m). Por el titular del Departamento de Recursos Hu-
manos, o el funcionario responsable del área;

n). Por el titular del Departamento Jurídico, quien será
el responsable de la Unidad de Acceso a la Información
Pública; y

o). Por el titular del Departamento de Servicios Esco-
lares o el funcionario responsable del área.
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Los cargos de los integrantes de la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tierra Blanca, serán honoríficos.

Artículo 6. La Unidad de Acceso a la Información
Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Veracruz, tendrá su domicilio oficial en la pro-
longación de la Avenida Veracruz sin numero esquina con
la calle Héroes de Puebla de la colonia Pemex, Código
Postal 95180, con número de teléfonos: 01 (274) 74 3-49-
92 y 74-3-49-92, su página electrónica de acceso es:
www.itstb.edu.mx

Artículo 7. Para el cumplimiento de su objeto, la Uni-
dad de Acceso a la Información Pública del Instituto Tec-
nológico Superior de Tierra Blanca, tendrá las siguientes
atribuciones:

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

II. Recibir y tramitar dentro del plazo establecido en la
Ley, las solicitudes de acceso a la información pública;

III. Entregar o negar la información requerida, fun-
dando y motivando su resolución en los términos de la
Ley:

IV. Aplicar los acuerdos que clasifiquen la informa-
ción como reservada o confidencial;

V. Elaborar el catálogo de la información o de los ex-
pedientes clasificados como reservados;

VI. Diseñar procedimientos que faciliten la tramita-
ción y adecuada atención a las solicitudes de acceso a la
información pública;

VII. Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por
la Ley y el Instituto en materia de ordenamiento, manejo,
clasificación y conservación de los documentos, registros
y archivos;

VIII. Preparar, conforme a los lineamientos del Insti-
tuto, los formatos sugeridos para las solicitudes de acceso
a la información pública, así como para la corrección de
datos estrictamente personales;

IX. Realizar los trámites internos necesarios para lo-
calizar y entregar la información pública requerida;

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

XI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la
información pública, sus resultados y los costos de aten-
ción de este servicio, así como los tiempos observados
para las respuestas;

XII. Difundir entre los servidores públicos los benefi-
cios que conlleva divulgar la información pública, los de-
beres que deban asumirse para su buen uso y conserva-
ción, y las responsabilidades que traería consigo la inob-
servancia de esta ley; y

XIII. Las demás necesarias para garantizar y agili-
zar el flujo de información entre el Tecnológico y los
particulares.

Artículo 7. El Comité sesionará bimestralmente de
manera ordinaria el primer día martes de los meses de
febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre; de ma-
nera extraordinaria, a convocatoria expresa de su titular.

CAPÍTULO III
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 8. El Comité de Información de Acceso Res-
tringido tendrá la responsabilidad de emitir un acuerdo que
clasifique la información reservada y confidencial, de con-
formidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública para el Estado de Veracruz y demás
normatividad aplicable.

Artículo 9. El Comité de Información de Acceso Res-
tringido del Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Veracruz, se integra con los servidores públi-
cos siguientes:

a). Por el titular del Instituto Tecnológico Superior de
Tierra Blanca, quien lo preside;
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b). Por el titular de la Dirección del Área Académica o
el funcionario responsable del área;

c). Por el titular de la Dirección del Área de Planeación,
Vinculación y Extensión o el funcionario responsable del
área;

d). Por el titular de la Dirección del Área de Adminis-
tración y Finanzas o el funcionario responsable del área; y

e). Por el titular del Departamento de Recursos Hu-
manos o funcionario responsable; y

f). Por el titular del Departamento Jurídico, responsa-
ble de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Artículo 10. Los integrantes descritos en los incisos
b), c), d) y e) del artículo anterior tendrán el carácter de
vocales y podrán designar, por escrito, a otra persona para
que en su ausencia les represente en las sesiones del
Comité.

Artículo 11. El titular del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tierra Blanca designará en la primera sesión del
Comité a un colaborador que fungirá como Secretario,
quien contará con voz, pero no con voto.

Artículo 12. Será responsabilidad del Presidente del
Comité y del Secretario del mismo dar adecuado segui-
miento para el cumplimiento de sus acuerdos.

Artículo 13. El Comité sesionará bimestralmente de
manera ordinaria el primer día miércoles de los meses de
febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre; de ma-
nera extraordinaria, a convocatoria expresa de su titular.

Artículo 14. Por acuerdo del Comité, podrán asistir a
sus sesiones otras personas, expertos, sean servidores
públicos o no, que por sus conocimientos técnicos o espe-
cialización asesoren al Comité para una mejor toma de
decisiones.

Artículo 15. El Comité de Información de Acceso
Restringido tendrá las atribuciones siguientes:

I. Clasificar la información reservada y confidencial
de conformidad con la Ley y los Lineamientos emitidos
por el Instituto.

II. Elaborar semestralmente y por rubros temáticos,
un índice de la información o de los expedientes clasifica-
dos como reservados.

III. Las demás necesarias para garantizar el debido
cumplimiento de sus fines.

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

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

Segundo. Este acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial de esta-
do, sin que ello obste para que la Unidad de Acceso a la
Información Pública y el Comité de Información de Ac-
ceso Restringido continúen cumpliendo con sus respon-
sabilidades.

Tercero. Se instruye a la Unidad de Acceso a la In-
formación Pública del Instituto Tecnológico Superior de
Tierra Blanca a dar cumplimiento, en lo pertinente, al ar-
tículo 8 en relación con el Artículo Quinto Transitorio de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado, para lo cual deberán insertar la informa-
ción requerida en la página web de esta entidad:
www.itstb.edu.mx

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones adminis-
trativas que se opongan al presente acuerdo.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los diez días del mes de abril del año dos mil ocho.

Me. Justiniana Gutiérrez Lagunes
Directora General del Instituto Tecnológico

de Tierra Blanca
Rúbrica.

folio 783
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Con base en lo indicado por el artículo 26 de la Ley 249 que rige la publicación de la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y previa solicitud de la parte interesada, se publica la siguiente fe de erratas que corrige el material
incluido en el número ordinario173 de fecha 29 de mayo de 2008, con número de folio 779. Autorizó Rossana Poceros Luna,
directora de la Gaceta Oficial del estado.—Rúbrica.
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