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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Xalapa-Enríquez, abril 22 de 2016
Oficio número 090/2016

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIE-
REN LOS ARTÍCULOS 38, 41 FRACCIÓN X Y 84 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 23 DE LA LEY REGLAMENTA-
RIA DEL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO EN MATERIA DE REFORMAS CONSTITUCIO-
NALES PARCIALES; 42 FRACCIÓN XIV Y 47 SEGUNDO PÁ-
RRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO;
75, 77 Y 79 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y PREVIA LA APROBA-
CIÓN DEL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, ASÍ COMO DE LA
MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD,
DECLARA APROBADO EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 867

QUE REFORMA Y ADICIONA  DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, EN MATERIA  DE TRANSPARENCIA, AC-
CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES.

ARTÍCULO ÚNICO . Se reforman los artículos 6, párrafo
cuarto; 33, fracción IV; 67, fracción IV; y 77, párrafo primero; y
se adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 6, todos de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 6. …
…
…

Toda persona gozará del derecho a la información, así como
al de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos personales, frente a los sujetos obligados.

En el Estado, los poderes públicos, organismos autónomos,
ayuntamientos o concejos municipales, entidades paraestatales
y paramunicipales creadas por uno o más ayuntamientos, orga-
nizaciones políticas; los fideicomisos, fondos públicos y sindi-
catos de cualquiera de éstos, además de toda persona física o
moral que reciba y ejerza recursos públicos, así como aquellas
que realicen actos de autoridad o que desempeñen funciones o
servicios públicos, son sujetos obligados en materia de acceso
a la información y de protección de datos personales que obren
en su posesión, en los términos de esta Constitución y la ley.

La información o documentación que los sujetos obligados
generen o posean por cualquier título es pública. Éstos permiti-
rán a las personas acceder a ella y reproducirla, de manera
proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos
por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales, diseñados para incentivar
a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que
establece como mínimo la ley, teniendo por objeto promover la
reutilización de la información que generen los sujetos obliga-
dos, sin mayor restricción que la protección a los datos perso-
nales y el interés público. En todo momento deberá prevalecer,
para el ejercicio libre de este derecho, su interpretación con
sujeción al principio de máxima publicidad.

Artículo 33. …

I. a  III. …

IV. Legislar en materia de educación; de cultura y deporte;
profesiones; bienes, aguas y vías de comunicación de jurisdic-
ción local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo,
tabaquismo y drogadicción; de prostitución; de desarrollo so-
cial y comunitario; de protección al ambiente y de restauración
del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regional y
urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de
comunicación social; de municipio libre; de relaciones de traba-
jo del Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus trabajado-
res; de promoción al acceso universal a internet y otras tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones emergentes; de
acceso a la información y protección de datos personales que
generen o posean los sujetos obligados; de responsabilidades
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de los servidores públicos; de planeación para reglamentar la
formulación, instrumentación, control, evaluación y actualiza-
ción del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la
planeación del desarrollo económico y social sea democrática y
obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes,
decretos o acuerdos necesarios al régimen interior y al bienes-
tar del Estado; sin perjuicio de legislar en los demás asuntos de
su competencia.

V. a XLII. …

Artículo 67. …

…

I. a III. …

IV. La garantía y tutela del derecho a la información de las
personas, así como de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición al tratamiento de sus datos personales, frente a los suje-
tos obligados, corresponde al Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, como orga-
nismo autónomo del Estado, de funcionamiento colegiado, y de
naturaleza especializada en la difusión, capacitación y cultura
de la transparencia, imparcial y con jurisdicción material en su
ámbito de competencia; al efecto, el Instituto:

1. Funcionará en Pleno y se integrará por tres Comisio-
nados, quienes durarán en su encargo siete años. Para su nom-
bramiento, el Congreso del Estado, previa realización de una
amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos legis-
lativos, con el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes, nombrará al Comisionado que deba cubrir la vacan-
te, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento
podrá ser objetado por el Gobernador del Estado en un plazo de
diez días hábiles. Si el Gobernador no objetara el nombramiento
dentro de  dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la
persona nombrada por el Congreso del Estado.

En caso de que el Gobernador del Estado objetara el nom-
bramiento, el Congreso del Estado nombrará una nueva pro-
puesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una vota-
ción de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si
este segundo nombramiento fuera objetado, el Congreso del
Estado, en los términos del párrafo anterior, con la votación de
las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al
Comisionado que ocupará la vacante.

El Congreso del Estado resolverá sobre las renuncias que
presenten los Comisionados. En esos casos, así como en los de
fallecimiento, ausencia, remoción, inhabilitación o cualquier otra
circunstancia que le impida a un Comisionado concluir su en-

cargo, el Congreso del Estado designará a quien lo sustituya,
conforme a lo establecido en los párrafos precedentes, única-
mente para concluir el período respectivo.

Para ser Comisionado deberán satisfacerse los requisitos
siguientes:

a) Ser ciudadano veracruzano con residencia efectiva en
el Estado, cuando menos dos años anteriores al día de su desig-
nación, o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de
cinco años en el Estado;

b) Contar con título profesional expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello, preferentemente, con
estudios de posgrado;

c) Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos
al día de su designación;

d) Gozar de buena reputación, prestigio profesional, y
contar, preferentemente, con experiencia en materia de acceso a
la información pública y protección de datos personales;

e) No haber sido condenado por delito doloso;

f) No haber sido ministro de culto religioso, ni dirigente
de partido o asociación política, cuando menos cinco años an-
tes de su designación; y

g) No haber sido candidato a cargo de elección popular,
cuando menos tres años antes de su designación.

En la conformación del Instituto se procurará la equidad de
género.

Los Comisionados designarán, de entre ellos, a su Presiden-
te, quien fungirá en ese cargo por un periodo de tres años, salvo
que fenezca su nombramiento. El Presidente no podrá ser reele-
gido para el período inmediato y, en los términos que señale la
ley, deberá rendir un informe anual de actividades al Congreso
del Estado.

Los Comisionados sólo podrán ser removidos de sus car-
gos por las causas y conforme a los procedimientos previstos
en el Título Quinto de esta Constitución;

2. Se sujetará en su actuación a los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Los Comi-
sionados del Instituto, durante el ejercicio de su cargo, no po-
drán ser dirigentes de ningún partido político, ni desempeñar
otro empleo, cargo o comisión, excepto los del ramo de la ense-
ñanza no remunerados;
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3. Aprobará, en términos de ley, las disposiciones de orden
reglamentario, lineamientos, criterios y demás normativa nece-
saria para el cumplimiento de sus atribuciones, con base en los
lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, la cual será
obligatoria para los sujetos obligados y los particulares;

4. Conocerá del recurso de revisión a petición de parte, que
será el medio de impugnación, en primera instancia, para con-
trovertir las determinaciones que emitan los sujetos obligados
con motivo de procedimientos de solicitud de acceso a la infor-
mación pública y de solicitud de derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición de datos personales, en cuya
fase de instrucción aplicará la suplencia de la deficiencia de la
queja y en sus resoluciones realizará ejercicios de ponderación,
observando los principios pro persona y de interpretación en
materia de derechos humanos, las cuales serán expeditas,
vinculantes, definitivas e inatacables en el orden jurídico local,
formando precedentes que serán publicados y de observancia
obligatoria en los términos que dispongan las leyes;

5. Certificará, a petición de parte, mediante un procedimien-
to administrativo expedito, la falta de respuesta de los sujetos
obligados a las solicitudes de las personas en materia de acceso
a la información y de protección de datos personales, dentro de
los plazos que señalen las leyes, procediendo en consecuencia
a conceder lo solicitado, con las excepciones que las leyes pre-
vean; así como a ejercer ante la autoridad competente la respon-
sabilidad administrativa, en los términos de este artículo;

6. Interpretará, con efectos vinculantes en el ámbito admi-
nistrativo, el contenido de las leyes aplicables en materia de
transparencia y datos personales;

7. Se auxiliará, para el desempeño de sus atribuciones, por
las autoridades y los servidores de los sujetos obligados, quie-
nes coadyuvarán con el Instituto, en los términos que les sea
solicitado, y le otorgarán apoyo, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias;

8. Denunciará ante las autoridades administrativas y minis-
teriales competentes, en cada caso, así como ante el Congreso
del Estado, los incumplimientos que los servidores de los suje-
tos obligados actualicen respecto de los deberes en materia del
derecho a la información y protección de datos personales con-
tenidos en las leyes, para lo cual deberá previamente agotar de
manera progresiva medios de apremio, a fin de lograr el cumpli-
miento de sus resoluciones en los términos que dispongan las
leyes, consistentes en apercibimiento, multa y solicitud de sus-
pensión o remoción del servidor ante el superior jerárquico. Las
autoridades competentes deberán emitir de forma expedita, de

acuerdo al procedimiento aplicable, la resolución que corres-
ponda; en caso contrario, incurrirán en responsabilidad admi-
nistrativa;

9. Coordinará acciones con el Órgano de Fiscalización Su-
perior, así como con la dependencia encargada del control de la
administración pública estatal, a efecto de que, desde el ámbito
de sus respectivas competencias, desarrollen políticas públicas
homogéneas tendentes a fortalecer la cultura de la transparen-
cia, mediante mecanismos de apertura gubernamental para ro-
bustecer el sistema de rendición de cuentas ciudadano en el
Estado;

10. Vigilará que los sujetos obligados cuenten con sus res-
pectivas Unidades de Transparencia, como áreas administrati-
vas responsables de hacer efectivos los derechos de acceso a
la información y de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción de datos personales, dictando medidas obligatorias que
las fortalezcan y legitimen, a efecto de que cumplan a cabalidad
su función;

11. Verificará que los sujetos obligados pongan a disposi-
ción de las personas información de calidad, con atención a las
mejores prácticas nacionales e internacionales; y

12. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, confor-
mado por Consejeros que serán honoríficos.  En la integración
del Consejo se deberá garantizar la igualdad de género y la
inclusión de personas con experiencia en materia de transpa-
rencia y acceso a la información y, en general, de derechos hu-
manos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la
academia.  La ley señalará lo relativo a la integración, funciona-
miento, procedimiento transparente de designación, temporali-
dad en el cargo y su renovación.

Artículo 77. Podrán ser sujetos de juicio político, por los
actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses
públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputa-
dos, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor
General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Pre-
sidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndi-
cos; el Contralor General del organismo público que ejerza la
autoridad electoral administrativa; los Comisionados del Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales; y los titulares o sus equivalentes, de las en-
tidades de la administración pública estatal y municipal.

…

…

…

…

…
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobier-
no del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Los ciudadanos que a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto se desempeñen como Consejeros del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información formarán parte, con el
cargo de Comisionados, del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, únicamente
por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto
en el Instituto que se extingue.

Tercero. Los recursos humanos, materiales y financieros
con que cuente el Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción se transferirán, al iniciar su vigencia este Decreto, al Insti-
tuto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, previsto en el artículo 67, fracción IV, de la
Constitución Política del Estado.

Cuarto. El Congreso del Estado expedirá la ley secundaria
correspondiente, en la que se desarrollarán las disposiciones
contenidas en este Decreto, conforme al plazo previsto en el
artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación.

Quinto. En tanto el Congreso del Estado expide la ley a que
se refiere el artículo transitorio anterior, el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
previsto en el artículo 67, fracción IV, de la Constitución Política
del Estado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme
a lo dispuesto por el presente Decreto, la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y la Ley para la Tutela de
Datos Personales, ambos ordenamientos del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Al efecto, los asuntos que se encuentren en trámite o pen-
dientes de resolución a la entrada en vigor del presente Decre-
to, se sustanciarán ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

Sexto. Las menciones que en la Constitución Política del
Estado, la legislación secundaria y demás normativa se hagan al
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y a sus Con-
sejeros, se entenderán referidas al Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a
sus Comisionados.

Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

DADO EN LA SALA DE SESIONES VENUSTIANO
CARRANZA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

Octavia Ortega Arteaga
Diputada Presidenta

Rúbrica.

Ana Cristina Ledezma López
Diputada Secretaria

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/00000471 de las diputadas presidenta y
secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de abril del año dos mil dieciséis.

A t e n t a m e n t e

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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A V I S O

A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes
de impresión sean legibles, con la finalidad de no causar

contratiempos a los usuarios.

La Dirección
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.86

0.023 $ 1.93

6.83 $ 573.69

2.1 $ 176.39

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 167.99

5 $ 419.98

6 $ 503.98

4 $ 335.98

0.57 $ 47.88

15 $ 1,259.94

20 $ 1,679.92

8 $ 671.97

11 $ 923.96

1.5 $ 125.99

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

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

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

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

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

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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

G) Por un año de suscripción foránea.

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

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.
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