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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 12:30 
horas del día dieciocho de Septiembre de dos mil trece, en el domicilio legal del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Cirilo Celis Pastrana sin 
número, esquina con la Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta 
ciudad, se hace constar que se encuentran presentes, los integrantes del Consejo 
General del IVAI, Luis Ángel Bravo Contreras Consejero Presidente, Consejero José 
Luis Bueno Bello, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y el Secretario Ejecutivo 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, así como Ericka Dávila García, Titular del Órgano de 
Control Interno del Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa 
convocatoria, en los términos del artículo 38 del Reglamento Interior, para acordar el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.-Lista de Asistencia; 
2.-Declaración de Quórum Legal; 
3.-Instalación de la sesión; 
4.-Aprobación del Orden del Día; 
5.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la Solicitud de la Lic. Aurora 
Guadalupe Andrade López, para realizar Prácticas Profesionales, en el Área de la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana en este Instituto, cubriendo 6 horas 
diarias de lunes a viernes, previamente circulado vía correo electrónico. Punto 
propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
6.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la validación del Dictamen 025 
relativo a la no aplicación de las obligaciones de transparencia del Sujeto Obligado: H. 
Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, circulado previamente. Punto 
propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras; 
7.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la Creación de una Comisión 
Revisora integrada por los Directores de: Datos Personales; de Administración y 
Finanzas; de Capacitación y Vinculación Ciudadana; de Sistemas Informáticos; de 
Asuntos Jurídicos y la Titular de la Unidad de Transparencia; para revisar y realizar 
propuestas de mejoras de los siguientes ordenamientos: 
 
- Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 
reglamentar la operación de las Unidades de Acceso a la Información. 
 
- Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 
clasificar información reservada y confidencial. 
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- Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 
publicar y mantener actualizada la Información Pública. 

- Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la 
Organización de Archivos. 

- Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso 
de Revisión, aprobados en Sesión Extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero 
del año dos mil trece. 

- Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 
elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública y corrección de 
datos personales para su presentación ante las unidades de acceso. 

- Lineamientos Generales para orientar sobre la creación o modificación de ficheros o 
archivos que contengan datos personales, los que deberán ser acatados por los sujetos 
obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales. 

- Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, aprobado 
en Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de enero del año dos mil trece. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

 
1.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Ejecutivo Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se 
encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el artículo 43.1 
y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 16, fracción I y 38 del Reglamento Interior, 
informa a los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente  Luis Ángel Bravo Contreras  manifiesta,  
que tomando  en consideración lo expresado por el Secretario Ejecutivo y en atención 
a lo ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave, que existe 
quórum legal, se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno 
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del Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que de lectura al orden del día, y se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo da lectura al orden del día y recaba la votación del Consejo 
General, al respecto; la cual quedo como sigue: 

 
 
El  Secretario  Ejecutivo  informó  al  Consejo  General  que  el  orden  del  día  fue 
aprobado por unanimidad de votos. 
 

2.- En relación  del  punto  5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la solicitud de la Lic. Aurora Guadalupe Andrade López, para realizar Prácticas 
Profesionales, en el Área de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana en 
este Instituto, cubriendo 6 horas diarias de lunes a viernes, previamente circulado vía 
correo electrónico, lo que se somete a consideración del Pleno para las observaciones 
que procedan.  
Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO ODG/SE-95/18/09/2013 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la Lic. Aurora Guadalupe Andrade López, para 
realizar Prácticas Profesionales, en la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana en este Instituto, cubriendo 6 horas diarias de lunes a viernes, a partir de 
esta fecha. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, por conducto de la Presidencia del Consejo General. 
 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la validación del Dictamen 025 relativo a la no aplicación de las obligaciones 
de transparencia del Sujeto Obligado: H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, 
Veracruz, en uso de la voz el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo Contreras 
manifiesta que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, atendió el oficio sin 
número de fecha 17 de julio de 2013, signado por el C. Raúl Adalberto Camacho Salas 
en su carácter de Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. 
Ayuntamiento de Hueyapan, de Ocampo  Veracruz, por el cual el Sujeto Obligado 
solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la validación respecto a que 
ese sujeto obligado no genera la información que como obligación de transparencia 
establecen las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, XXXVI, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y 
XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente toda vez que se ajusta a lo dispuesto 
por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos Generales que 
deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y 
mantener actualizada la información pública, lo que se somete a consideración del 
Pleno para las observaciones que procedan.  

Los CC. Consejeros manifiestan no tener observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 
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El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto seis del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

ACUERDO ODG/SE-96/18/09/2013 
 
PRIMERO.- Que la solicitud que nos ocupa resulta procedente,  fundada y motivada 
toda vez que se ajusta a lo dispuesto por el Lineamiento Cuadragésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para publicar y mantener actualizada la información pública presentada por 
el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, respecto de que ese sujeto 
obligado NO genera la información contenida en las fracciones XVIII, XXI, XXVI, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo. 
 
SEGUNDO.-Notifíquese el presente Acuerdo al sujeto obligado denominado H. 
Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, por conducto de la Presidencia 
del Consejo 
 
4.-En relación  del  punto 7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la Creación de una Comisión Revisora integrada por los Directores de: Datos 
Personales; de Administración y Finanzas; de Capacitación y Vinculación Ciudadana; 
de Sistemas Informáticos; de Asuntos Jurídicos y la Titular de la Unidad de 
Transparencia; para revisar y realizar propuestas de mejoras de los ordenamientos 
mencionados en este documento, lo que se somete a consideración del Pleno para las 
observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta que: a 
partir de su creación,  la actividad jurisdiccional y administrativa de este Instituto ha 
evolucionado de manera gradual y sostenida, en atención a las demandas de los 
ciudadanos como de las obligaciones de los entes que integran función pública, 
paralelamente, también la legislación en materia de transparencia ha sufrido cambios 
sustantivos que derivan en la implementación de funciones y/o políticas de trabajo en 
los distintos sectores de aplicación normativa.  
 
En octubre del año 2012 se emitió la Ley de Tutela de Datos Personales del Estado de 
Veracruz que conlleva al establecimiento de nuevas estrategias de trabajo en la 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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salvaguarda y protección de datos personales;  y en agosto de este año, se dio una 
reforma a la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública. Ambas 
legislaciones obligan  a proponer y revisar las disposiciones internas y de aplicación 
general para los sujetos obligados o entes públicos, sobre el eje conductor de 
garantizar el buen funcionamiento jurídico y administrativo de quienes tienen 
encomendado la observancia de la ley de transparencia, y en el caso del Instituto velar 
porque lo ordenado en las leyes se cumpla cabalmente. 
 

En consecuencia, se propone realizar la actualización de los siguientes 
ordenamientos: 
 

• Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 
reglamentar la operación de las Unidades de Acceso a la Información. 

 
• Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 
clasificar información reservada y confidencial. 

• Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 
publicar y mantener actualizada la Información Pública. 

• Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización 
de Archivos. 

• Lineamientos Generales para regular el Procedimiento de Substanciación del Recurso 
de Revisión, aprobados en Sesión Extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero 
del año dos mil trece. 

• Lineamientos Generales que deberán observar los Sujetos Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para 
elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública y corrección de 
datos personales para su presentación ante las unidades de acceso. 

• Lineamientos Generales para orientar sobre la creación o modificación de ficheros o 
archivos que contengan datos personales, los que deberán ser acatados por los sujetos 
obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales. 
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• Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, aprobado en 
Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de enero del año dos mil trece. 

La revisión propuesta, sugiere la integración de un equipo de trabajo  entre los 
miembros y funcionarios públicos de este Instituto, como lo son los titulares de las 
direcciones y unidad de acceso, para que realicen el análisis y estudio de las 
modificaciones o adiciones que sean pertinentes, y se tome en consideración de forma 
seria y respetuosa las experiencias recopiladas en el monitoreo de los sujetos  
obligados y las expresiones  de la sociedad civil en el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
Así mismo, se propone como  Coordinador de la Comisión a la responsable de la 
Unidad de Acceso, la  Mtra. Irma Rodríguez Ángel.  
 
El Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiesta que: los lineamientos y 
normatividad interna  sugieren una revisión pormenorizada para la presentación de los 
proyectos respectivos,  la Comisión deberá realizar un programa de trabajo previo, el 
cual deberá ser sometido para su aprobación al Consejo General. 
 
Los CC. Consejeros manifiestan no tener más observaciones al respecto. 

Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
El Secretario Ejecutivo solicita a los CC. Consejeros que manifiesten el sentido de su 
voto de manera particular, la cual quedó como sigue: 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto siete del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente. 
 

 
ACUERDO ODG/SE-97/18/09/2013 

 
PRIMERO.-Se aprueba la creación de una Comisión Revisora integrada por los 
Directores de: Datos Personales; de Administración y Finanzas; de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana; de Sistemas Informáticos; de Asuntos Jurídicos y la Titular de la 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Unidad de Transparencia; para revisar y realizar propuestas de mejoras de los 
ordenamientos mencionados en este documento y deberá realizarse un programa de 
trabajo previo, el cual deberá ser sometido para su aprobación al Consejo General. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que el Coordinador de la Comisión Revisora es la responsable 
de la Unidad de Transparencia, Mtra. Irma Rodríguez Ángel.  
 
TERCERO.- Notifíquese a los integrantes de la Comisión por conducto de la 
Presidencia del Consejo. 
 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 13:00 horas del día de su inicio.  
 
 
 
 
                                          Luis Ángel Bravo Contreras              
                                                Consejero Presidente 
 

 
 
 
 

José Luis Bueno Bello                
Consejero del IVAI 

 

Fernando Aguilera de Hombre 
          Consejero del IVAI 

 
 
 
 

 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 

Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 

Ericka Dávila García 
Titular del Órgano de Control 

Interno 
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