
 
ACTA: ACT/ODG/SE-47/08/10/2013 
FECHA: Ocho de octubre del año dos mil trece 
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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las 13:30 
horas del día ocho de Octubre 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 contratación del C. Osvaldo 
Vargas Ruiz a partir del día 7 de agosto quien relevará de su cargo de Secretario de 
Estudio y Cuenta de la ponencia del Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre 
a la C. Ángeles Reyes Jiménez por terminación de relación laboral a partir del 15 de 
agosto de 2013. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz 
Pedroza; 
6.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la contratación de la C. Anayeli 
Cano Carmona para ocupar el cargo de Secretaria, adscrita a la ponencia del 
Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre, a partir del día 5 de agosto de 2013. 
Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza; 
7.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la contratación de la C. Alejandra 
Espinoza Fernández para ocupar el cargo de Asistente de Presidencia, adscrita a la 
Presidencia de este Instituto, a partir del día 16 de agosto de 2013. Punto propuesto por 
el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza; 
8.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la contratación de la C. María Esther 
Hernández Gamiz para ocupar el cargo de Secretaria Auxiliar, adscrita a la Secretaría 
de Acuerdos de este Instituto, a partir del día 16 de agosto de 2013. Punto propuesto 
por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza; 
9.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la contratación del C. Ignacio de 
Jesús Fernández Ortega para ocupar el cargo de Actuario Notificador, adscrito a la 
Secretaría de Acuerdos de este Instituto, a partir del día 17 de septiembre de 2013. 
Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza; 

1 
 Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael  Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver. 

Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx             contacto@verivai.org.mx 



 
ACTA: ACT/ODG/SE-47/08/10/2013 
FECHA: Ocho de octubre del año dos mil trece 
  
 
 

         
         ORGANO DE 

 

 
 
10.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno para autorizar la transferencia 
presupuestal del capítulo 3000 “Servicios Generales” al capítulo 2000 “Materiales y 
Suministros por un importe de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.),  necesarios para solventar las necesidades  de  este capítulo de gasto por el 
resto del presente año toda vez que lo aprobado por el H. Congreso del Estado para el 
presente ejercicio fiscal será insuficiente, tomando como referencia que lo erogado en 
el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012, ascendió a $799,000.00 
(Setecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N); lo anterior en términos del 
resolutivo segundo del acuerdo CG/SE-278/11/08/2009. Punto propuesto por el 
Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza;  
11.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno para autorizar el otorgamiento al 
personal del Instituto, el equivalente a seis días de sueldo tabular (partida 5110-1130-
0001), como “Estímulo a Servidores Públicos” (día del empleado) en la primera 
quincena del mes de octubre, para dar cumplimiento al acuerdo ODG/SE-
011/13/01/2012, toda vez que existe la suficiencia presupuestal para hacerlo, a 
excepción de aquellos trabajadores que habiendo cumplido un año de trabajo no 
alcancen un mínimo de $2,110.00; a quienes se les garantizará dicha cantidad como 
mínimo; los trabajadores que no tengan el año de servicios recibirán de manera 
proporcional esta prestación. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel 
Ángel Díaz Pedroza;  
12.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno de la Validación de No Aplicación de 
Obligaciones de Transparencia contenidas en el artículo 8.1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información para el Estado relativas a  la Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora; circulada previamente al Consejo vía correo electrónico. Punto 
propuesto por el Consejero Presidente Lic. Luis Ángel Bravo Contreras. 
 
 

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 
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quórum legal, se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno 
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 quedó 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 contratación del C. Osvaldo Vargas Ruiz a partir del día 7 de agosto del 
presente año, quien relevará de su cargo de Secretario de Estudio y Cuenta de la 
ponencia del Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre a la C. Ángeles Reyes 
Jiménez por terminación de relación laboral a partir del 15 de agosto de 2013, 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, instruyó 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: 
 

 

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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ACUERDO ODG/SE-103/08/10/2013 
 

 
PRIMERO.- Se valida la contratación del C. Osvaldo Vargas Ruiz a partir del día 7 de 
agosto del presente año, quien relevará de su cargo de Secretario de Estudio y 
Cuenta de la ponencia del Consejero Maestro Fernando Aguilera de Hombre a la C. 
Ángeles Reyes Jiménez por terminación de relación laboral a partir del 15 de agosto de 
2013. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas y al interesado por 
conducto del  Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
3.- En relación  del  punto  6 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la contratación de la C. Anayeli Cano Carmona para ocupar el cargo de 
Secretaria, adscrita a la ponencia del Consejero Maestro Fernando Aguilera de 
Hombre, a partir del día 5 de agosto de 2013, 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, instruyó 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 seis del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

 
 
 

ACUERDO ODG/SE-104/08/10/2013 
 

 
PRIMERO.- Se valida la contratación de la C. Anayeli Cano Carmona para ocupar el 
cargo de Secretaria, adscrita a la ponencia del Consejero Maestro Fernando Aguilera 
de Hombre, a partir del día 5 de agosto de 2013 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del  
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
4.- En relación  del  punto  7 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la contratación de la C. Alejandra Espinoza Fernández para ocupar el cargo 
de Asistente de Presidencia, adscrita a la Presidencia de este Instituto, a partir del día 
16 de agosto de 2013, 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, instruyó 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: 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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CUERDO ODG/SE-105/08/10/2013 
 
 
PRIMERO.- Se valida la contratación de la C. Alejandra Espinoza Fernández para 
ocupar el cargo de Asistente de Presidencia, adscrita a la Presidencia de este 
Instituto, a partir del día 16 de agosto de 2013. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del  
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
 
5.- En relación  del  punto  8 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la contratación de la C. María Esther Hernández Gamiz para ocupar el cargo 
de Secretaria Auxiliar, adscrita a la Secretaría de Acuerdos de este Instituto, a partir 
del día 16 de agosto de 2013, 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, instruyó 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 ocho del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-106/08/10/2013 
 
 
PRIMERO.- Se valida la contratación de la C. María Esther Hernández Gamiz para 
ocupar el cargo de Secretaria Auxiliar, adscrita a la Secretaría de Acuerdos de este 
Instituto, a partir del día 16 de agosto de 2013. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del  
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes 
 
 
 
6.- En relación  del  punto  9 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno de la contratación del C. Ignacio de Jesús Fernández Ortega para ocupar el 
cargo de Actuario Notificador, adscrito a la Secretaría de Acuerdos de este Instituto, a 
partir del día 17 de septiembre de 2013, 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, instruyó 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 nueve del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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ACUERDO ODG/SE-107/08/10/2013 

 
 
PRIMERO.- Se valida la contratación del C. Ignacio de Jesús Fernández Ortega para 
ocupar el cargo de Actuario Notificador, adscrito a la Secretaría de Acuerdos de este 
Instituto, a partir del día 17 de septiembre de 2013 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del  
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes 
 
 
 
7. En relación  del  punto  10 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación del 
Pleno para autorizar la transferencia presupuestal del capítulo 3000 “Servicios 
Generales” al capítulo 2000 “Materiales y Suministros por un importe de 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),  necesarios para 
solventar las necesidades  de  este capítulo de gasto por el resto del presente año, toda 
vez que lo aprobado por el H. Congreso del Estado para el presente ejercicio fiscal será 
insuficiente, tomando como referencia que lo erogado en el periodo del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2012, ascendió a $799,000.00 (Setecientos noventa y nueve mil 
pesos 00/100 M.N); lo anterior en términos del resolutivo segundo del acuerdo CG/SE-
278/11/08/2009, en uso de la voz el Secretario Ejecutivo  manifiesta que, tomando en 
consideración lo observado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz en su oficio OF/64181/2011, en el que  recomienda establecer que la 
transferencia es un movimiento de traslado parcial, sin  dejar de atender las actividades 
prioritarias del Instituto, y los requerimientos que deberán cubrirse con las 
transferencias, se justifiquen plenamente previa y posterior a su aprobación, cuidando 
en todo momento las disposiciones legales correspondientes, informa a los integrantes 
del Órgano de Gobierno que el capítulo 2000 relativo a los “Materiales y Suministros” 
ha tenido un desempeño similar al del año 2012, para las adquisiciones de los 
consumos de las diferentes áreas del Instituto en materia de Materiales y Útiles de 
Oficina al día 30 de septiembre ascienden a $ 134,222.00, los gastos por concepto de 
consumibles de computo a $ 191,678.00 y la compra de vales de combustible y 
consumos del mismo por parte de los vehículos del IVAI, ascienden a $ 233,084.00. 
 
En ese sentido, se prevé que este capítulo de gasto, al final del ejercicio se eleve 
aproximadamente a los $ 850,000.00; de tal manera que los $ 600,000.00 aprobados 
por el H. Congreso del Estado, serán insuficientes para que el desarrollo de las  
actividades sustantivas y secundarias de este órgano Garante se lleven a cabo con la 
eficiencia y eficacia requerida, por lo que la transferencia solicitada se somete a 
consideración del Pleno para su aprobación, previa a las observaciones que procedan. 
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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, instruyó 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 diez del orden del día 
fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-108/08/10/2013 
 
PRIMERO.- Se autoriza la transferencia presupuestal del capítulo 3000 “Servicios 
Generales” al capítulo 2000 “Materiales y Suministros por un importe de 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), necesarios para 
solventar las necesidades del Instituto en este capítulo de gasto, por el resto del 
presente año.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del  
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes 
 
 
 
8.- En relación  del  punto  11 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno para autorizar el otorgamiento al personal del Instituto, el equivalente a seis 
días de sueldo tabular (partida 5110-1130-0001), como “Estímulo a Servidores 
Públicos” (día del empleado) en la primera quincena del mes de octubre, para dar 
cumplimiento al acuerdo ODG/SE-011/13/01/2012, toda vez que existe la suficiencia 
presupuestal para hacerlo, a excepción de aquellos trabajadores que habiendo 
cumplido un año de trabajo no alcancen un mínimo de $2,110.00; a quienes se les 
garantizará dicha cantidad como mínimo; los trabajadores que no tengan el año de 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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servicios recibirán de manera proporcional esta prestación, 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, instruyó 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 once del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO ODG/SE-109/08/10/2013 
 
 
PRIMERO.- Se autoriza el otorgamiento al personal del Instituto, el equivalente a seis 
días de sueldo tabular (partida 5110-1130-0001), como “Estímulo a Servidores 
Públicos” (día del empleado) en la primera quincena del mes de octubre, para dar 
cumplimiento al acuerdo ODG/SE-011/13/01/2012, toda vez que existe la suficiencia 
presupuestal para hacerlo, a excepción de aquellos trabajadores que habiendo 
cumplido un año de trabajo no alcancen un mínimo de $2,110.00; a quienes se les 
garantizara dicha cantidad como mínimo; los trabajadores que no tengan el año de 
servicios recibirán de manera proporcional esta prestación. 
 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas por conducto del  
Secretario Ejecutivo para los efectos administrativos correspondientes 
 
 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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9.- En relación  del  punto  12 del  orden  del  día, Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno de la Validación de No Aplicación de Obligaciones de Transparencia 
contenidas en el artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para  
 
el Estado relativas a  la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora; en uso de la voz 
el Consejero  Presidente Luis Ángel Bravo Contreras manifiesta, que la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de este Instituto mediante Dictamen 026/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2013 
atendió el oficio número  UTGZ/ABO/071/2013 de fecha 30 de agosto de 2013, signado 
por el Lic. Guillermo Gutiérrez Porras en su carácter de Abogado General y 
Responsable de la Unidad de Acceso a la Información de la Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora, el cual fue turnado a ésta Dirección en misma fecha, 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 XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII 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. 
  
Mediante acuerdo CG/SE-578/22/11/2010 resultó fundada y motivada diversa solicitud 
respecto de que ese sujeto obligado no genera la información respecto de las 
obligaciones de transparencia establecen las fracciones XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, 
XXIV, XXVI, XXVII y XXX del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información para el Estado; así mismo, no resultó procedente la no aplicación respecto 
de las fracciones XXV y XXXI en razón de que ese sujeto obligado si genera dicha 
información del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para 
el Estado, mismo que continúa su vigencia. 
 
Mediante acuerdo ODG/SE-072/07/05/2012 no resultó procedente la no aplicación 
respecto de la fracción XIII en razón de que ese sujeto obligado si genera dicha 
información del artículo 8.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para 
el Estado, mismo que continúa su vigencia. 
 
 
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. 
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Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día 
que se desahoga, instruyó 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 doce del orden del 
día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

 
ACUERDO ODG/SE-110/08/10/2013 

 
 
PRIMERO.- Resulta fundada y motivada la solicitud de validación presentada por la 
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, respecto de que ese sujeto obligado 
NO genera la información contenida en las fracciones XXXV incisos a), b), c) y d), 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII y XLIV del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, acorde a su marco normativo. 
 
SEGUNDO.- No resulta procedente la solicitud de validación presentada por la 
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, referente a que a ese sujeto obligado 
no le aplica el contenido de la fracción XXXV inciso e) del artículo 8.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de SI generar a su cargo tal  
información acorde a su marco normativo, como al caso resulta ser el ´Acuerdo de 
Creación del(los) Sistema(s) de Datos Personales´ que obran en su posesión; en  
términos de lo señalado en el Considerando IV del Dictamen número 
026/IVAI/DAJ/OC/VOTSO/2013, que está a su disposición en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este organismo. 
 
TERCERO.- Continúa su vigencia el contenido de los diversos acuerdos CG/SE-
578/22/11/2010 de fecha 22 de noviembre del año 2010, así como ODG/SE-
072/07/05/2012 de fecha 07 de mayo del año 2012, por virtud de los cuales se validaron 
diversas obligaciones de transparencia solicitadas con anterioridad por la misma 

CONSEJEROS VOTACIÓN 
Luis Ángel Bravo Contreras A FAVOR 

José Luis Bueno Bello A FAVOR 
Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora; ello en tanto no resulte modificado el 
marco aplicable al caso. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos notifique el contenido del 
presente acuerdo al sujeto obligado denominado Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las 14:30 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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