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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo 14:35 
horas del veintidós de Abril de dos mil catorce, 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, José Luis Bueno Bello Consejero Presidente, Consejera Yolli García 
Alvarez, Consejero Fernando Aguilera de Hombre y el Secretario Ejecutivo Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, así como Bernabé Cruz Díaz, Titular del Órgano de Control Interno 
del Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, sin mediar convocatoria 
para acordar el siguiente: 
 
 

 
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 las normas para el uso de la red 
privada de comunicación electrónica de datos de este Instituto, para la sustanciación y 
circulación de proyectos del recurso de revisión. (Punto propuesto por el Consejero 
Presidente Mtro. José Luis Bueno Bello). 
 

 

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, 8 fracción VI del Reglamento Interior, 
informa a los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente  José Luis Bueno Bello  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 Consejo General del Instituto, 
solicitando al Secretario Ejecutivo que dé 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: 
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El Secretario Ejecutivo informó a los Consejeros prese que el orden del día fue 
aprobado por UNANIMIDAD de votos. 
 
2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno de las normas para el uso de la red privada de comunicación electrónica de 
datos de este Instituto, para la sustanciación y circulación de proyectos del recurso de 
revisión. 
 
En uso de la voz el Presidente del Consejo manifiesta que es antecedente del presente 
asunto, el siguiente: 

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

I. Que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, como Organismo Autónomo 
del Estado, tiene facultades para emitir determinaciones, decisiones, disposiciones, 
providencias, lineamientos generales, acuerdos, criterios y toda clase de resoluciones 
de observancia general, en virtud del poder de mando y decisión que le confieren los 
artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 67 fracción 
IV, de la Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 34 
fracciones V, VI, XII, XIII, XVI y XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 9 del 
Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.  

II. Que corresponde al Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información Pública conocer, instruir y resolver en única instancia, las impugnaciones y 
acciones que se incoen contra las resoluciones que emitan las Unidades de Acceso a la 
Información Pública de los sujetos obligados.  

III. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los Lineamientos Generales para regular el 
Procedimiento de Substanciación del Recurso de Revisión, prevén en sus artículos 65.2 
y 2, respectivamente, que el recurso de revisión podrá interponerse, entre otros, 
mediante formatos publicados en la página electrónica www.verivai.org.mx; por correo 
electrónico a la dirección contacto@verivai.org.mx, y mediante el Sistema INFOMEX-
Veracruz.  

IV. Que el artículo 67.5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que: “En la substanciación 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 
Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 

http://www.verivai.org.mx/
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del recurso de revisión, se debe privilegiar el uso de los medios electrónicos de 
comunicación, evitando el uso indiscriminados de recursos públicos, disminuyéndose la 
utilización de altos volúmenes de papel, copias, y otros medios.” 

V. Que en la exposición de motivos del Decreto número 874, publicado en la Gaceta 
Oficial número extraordinario 332, de fecha 26 de agosto de 2013, por el que se 
adicionó un quinto punto al artículo 67 de la Ley 848, se estableció que: 

 “Una de las preocupaciones de todos los gobiernos, debe ser el uso racional 
de los recursos públicos, a fin de que los ciudadanos tengan mayor confianza 
de que sus recursos son empleados con eficiencia y transparencia. En la 
substanciación del recurso de revisión, que se tramita ante el Instituto, se ha 
observado el uso de volúmenes muy altos de papel, copias, y otros recursos, 
por lo que se deben implementar acciones de contención del gasto que 
signifiquen ahorros en sí mismas, incluso en el uso de la correspondencia 
interna, la cual se debe operar a través de correo electrónico, o cualquier otro 
medio tecnológico que genere la disminución del uso de documentos 
impresos y optimizando el uso de la infraestructura de comunicaciones 
instalada.” 

IV. Que toda vez que la ley establece los lineamientos para la promoción y 
sustanciación del recurso de revisión, mediante vías electrónicas (correo electrónico e 
Internet), este Consejo General con la finalidad de cumplir lo dispuesto en la norma, y 
conducirse bajo los principios de austeridad y disciplina presupuestaria en todas sus 
actividades, prevé la necesidad de desarrollar el uso de una red privada de 
comunicación electrónica de datos para poder circular entre las ponencias de los 
Consejeros que integran este Consejo General los distintos expedientes y proyectos de 
resolución de los recursos de revisión. 

Lo anterior, a fin de contar con instrumentos operativos que rigen la actuación del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en su función jurisdiccional, lo que 
traerá reducción de costos por concepto de impresión de documentos, así como de 
horas hombre en la recepción y seguimiento de los proyectos de sentencia. 

V. Que a la fecha se cuenta con la infraestructura electrónica para que por la vía 
electrónica puedan ser presentados los proyectos de resolución con medidas de 
seguridad suficientes para garantizar la confidencialidad de los procesos de revisión. 

En consecuencia, con  fundamento en las disposiciones constitucionales y legales 
citadas, el Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, expide el siguiente  
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A C U E R D O  

ÚNICO. SE APRUEBA EL ACUERDO ODG/SE-56/22/04/2014, DEL PLENO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL USO DE LA RED 
PRIVADA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS DE ESTE INSTITUTO, 
PARA LA SUSTANCIACIÓN Y CIRCULACIÓN DE PROYECTOS DEL RECURSO DE 
REVISIÓN, para quedar como sigue:  

Artículo 1º. Finalidad. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las 
disposiciones para usar la red privada de comunicación electrónica de datos del 
Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para poder 
circular entre las ponencias de los Consejeros que integran este órgano colegiado los 
distintos expedientes y proyectos de resolución de los recursos de revisión; y sus 
disposiciones serán de observancia general para los empleados y servidores de este 
Instituto.  

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Este acuerdo es de aplicación obligatoria para 
todos los servidores pertenecientes a este Instituto que sean autorizadas para usar los 
recursos informáticos del sistema correspondiente para la circulación de proyectos, así 
como para los integrantes de la Unidad de Sistemas Informáticos.  
Los secretarios de estudio y cuenta, así como los servidores públicos que determinen 
los Consejeros Ponentes, serán las únicas personas autorizadas para poder presentar y 
circular expedientes y proyectos a través de la red interna (Intranet), y podrán accesar al 
sistema correspondiente para la circulación de proyectos, localizado en la dirección 
http://_______________.  

Artículo 3º. Uso del sistema electrónico. Para los efectos del acceso al sistema 
correspondiente para la circulación de proyectos, se proporcionará a los servidores 
públicos obligados, el código de identificación electrónica, y contraseña, el cual será 
personal e intransferible. 

El uso de los medios de identificación electrónica es responsabilidad exclusiva de los 
servidores públicos autorizados, quienes deberán atender en todo tiempo las 
condiciones siguientes:  

I. Se deberá utilizar de forma personal el sistema electrónico. Todo usuario 
registrado, será responsable de proteger su cuenta de usuario, contraseña y datos de 
cualquier acceso no autorizado.  

II. Cualquier acceso no autorizado a una cuenta de usuario será inmediatamente 
comunicado por el usuario afectado a la Unidad de Sistemas Informáticos para tomar 
precauciones de seguridad.  
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III. El usuario registrado nunca efectuará un acceso no autorizado al código de otro 
usuario. 

IV. Se guardará la confidencialidad de los documentos enviados y recibidos a través 
del sistema.  

V. Se circulará exclusivamente por el sistema y se deberá reconocer como propia y 
auténtica la información que envíen a través de éste. 

VI. Se prohíbe acceder al sistema de información, documentos y bases de datos 
para los cuales no se le ha otorgado expresamente permiso, para utilizarlos con fines 
personales o ajenos a la Institución. 

Toda responsabilidad derivada del uso de la cuenta de usuario distinto al propio, 
recaerá sobre aquel usuario al que corresponda el código indebidamente utilizado.  

Los usuarios deben custodiar convenientemente su cuenta y contraseña, y no la 
revelarán o dispondrán a terceros, siendo responsables de toda la actividad relacionada 
con el uso de sus accesos. 

Artículo 4º. Seguridad. El personal autorizado debe notificar cualquier violación de las 
normas de seguridad o de vulnerabilidad de los sistemas de información que detecten, 
así como si existieran anomalías en los equipos de computación debido a sospechas de 
virus, por lo que de inmediato deberán notificar de estas situaciones a la Unidad de 
Sistemas Informáticos, no revelando en ningún caso a terceros estas debilidades.  

Cada usuario es el responsable de resguardar la información pertinente. La Unidad de 
Sistemas Informáticos coadyuvará en el resguardo de dicha información a través de 
medios de respaldo físicos, o por la red. 

Se prohíbe instalar software de espionaje, monitoreo de tráfico o programas en la red de 
datos, mensajería o chats, que originen violaciones a la seguridad, interrupciones de la 
comunicación en red, que eviten o intercepten la autenticación del usuario (inicio de 
sesión en el dominio) por cualquier método, o que busquen acceder a recursos a los 
que no se les ha permitido expresamente el acceso.  

Cada secretario y/o usuario autorizado para usar el sistema es directo responsable de 
cualquier daño físico y/o extravío de archivos electrónicos enviados y recibidos por la 
red interna.  

Artículo 5º. Disposiciones sobre circulación de proyectos. Las ponencias de cada 
Consejero no admitirán ni reconocerán el envío de documentos o proyectos por medios 
electrónicos diversos al sistema de circulación de proyectos. 
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No se autoriza un uso distinto al de circular expedientes, documentos y proyectos 
relacionados con los recursos de revisión o acuerdos aprobados previamente por el 
Consejo General. 

Los envíos de información se harán en la medida de lo posible respetando los plazos y 
horarios límite acordados previamente por el Consejo General. 

El envío y acuse de los documentos circulados por el sistema quedarán registrados en 
el día y hora que señale el sistema. 

Artículo 6º. De la Unidad de Sistemas Informáticos. Corresponde a la Unidad de 
Sistemas Informáticos brindar soporte informático a los usuarios del sistema de 
circulación de proyectos para garantizar un acceso eficiente a los recursos de la red; 
formular y ejecutar los mecanismos de seguridad de acceso a los equipos y recursos 
compartidos de la red; realizar los procesos continuos de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de computación del sistema; brindar el asesoramiento técnico y 
dar opiniones técnicas a los miembros del Consejo General para el uso del 
equipamiento informático y del sistema; e informar de manera oportuna sobre el uso 
inapropiado e incorrecto de los recursos informáticos. 

Artículo 7º.- Acciones disciplinarias. Todo intento de vulneración contra los sistemas 
de protección de seguridad y de la red, así como de revelación de datos contenidos en 
el sistema, será comunicado de inmediato a los integrantes del Órgano de Gobierno 
para que éste pueda iniciar acciones de carácter disciplinaria, laboral o legal que 
corresponda.  

El Órgano de Gobierno decidirá, previo derecho de audiencia, las acciones a tomar en 
el caso de incumplimiento del presente reglamento por el uso incorrecto de los servicios 
y recursos informáticos de la institución, así como de la violación de la confidencialidad 
de la información contenida en el sistema. 

Todo ello sin perjuicio de las acciones disciplinarias, administrativas, civiles o penales 
que en su caso corresponda, a las personas presuntamente implicadas en dicho 
incumplimiento.  

Artículo 8º.- Modificaciones al presente Acuerdo. El presente instrumento normativo 
podrá ser modificado o complementado cuando así se requiera para fortalecer el mismo 
y luego de un análisis técnico de aplicación de la misma.  

T R A N SI T O R I O S  

PRIMERO.-El presente acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su aprobación.  
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SEGUNDO. En cumplimiento al principio de máxima publicidad, el presente Acuerdo se 
publicará en la página de internet institucional, a la brevedad.  

Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes del Pleno del Consejo 
General del Instituto Veracruzano de Acceso ante el Secretario General, quien da fe.  
 
 
En virtud de que se ha desahogado el único punto del Orden del día, se da por 
terminada la presente sesión, siendo las quince horas del día de su inicio.  
 
 

 
José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 

 
 
 

 
Yolli García Alvarez 
Consejera del IVAI 

 

Fernando Aguilera de Hombre 
Consejero del IVAI 

 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Díaz Pedroza 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 
 
 
 

Bernabé Cruz Díaz 
Titular del Órgano de Control Interno 

 

 


